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RESUMEN

En este trabajo se construyó un dispositivo para la realización de la tarea de
reconstrucción  tridimensional  de  puntos  discretos  en  el  espacio  3D.  Este
dispositivo se basó en un sistema estéreo de dos cámaras en configuración
convergente, constituyéndose la misma en una plataforma de experimentación
con la iluminación adecuada.

Las actividades previas al  trabajo de reconstrucción tridimensional fueron: la
calibración individual pero simultánea de cada cámara mediante el método de
Zhang,  la  calibración  del  par  estéreo,  la  programación  de  la  detección  de
características en cada imagen y la correspondencia de puntos.

El lenguaje de programación utilizado es Matlab para las tareas de calibración,
mientras que para las de visión es el lenguaje C++ incorporando las librerías de
visión por computador OpenCv de libre disposición.

Para la reconstrucción tridimensional del objeto, se reconstruyó los vértices del
mismo,  cuyas  proyecciones  en  ambas  imágenes  constituyen  características
visuales. El método de reconstrucción tridimensional utilizado es el método de
triangulación  por  Transformación  Lineal  Directa.  Una  vez  reconstruidos  los
vértices, se construye el objeto geométrico presente en la escena. El objeto
utilizado para las pruebas realizadas fue un tetraedro (4 vértices).

Dentro de las pruebas realizadas, también se estimó la posición y velocidad de
un objeto móvil aplicando técnicas de reconstrucción tridimensional. El objeto
móvil estuvo conformado por un objeto de forma esférica solidario a un tren
pequeño a pilas que se desplaza sobre su respectivo riel  describiendo una
trayectoria circular en un plano.

Siendo el aporte en la presente tesis, el estudio y los algoritmos necesarios
para  la  reconstrucción  tridimensional  de  características  en  objetos  fijos  y
trayectorias descritas en objetos móviles.



ABSTRACT

In this work, a device for performing three-dimensional reconstruction task of
discrete points in 3D space was constructed. This device is based on a stereo
system with two cameras convergent shape, constituting it into a platform for
experimentation with proper lighting.

Prior to the work of three-dimensional reconstruction activities were: individual
but  simultaneous  calibration  of  each  camera  by  the  method  of  Zhang,
calibration of the stereo pair, programming feature detection on each image and
matching points.

The  programming  language  used  in  Matlab  for  calibration  tasks,  while  for
viewing is the C ++ language incorporating computer  vision library OpenCV
freely available.

Three-dimensional  reconstruction  of  the  object,  the  vertices  of  the  same
reconstructed, whose projections in both images are visual characteristics. The
three-dimensional  reconstruction method used is  the method of  triangulation
Direct Linear Transformation. Once reconstructed vertices, this geometric object
in the scene is constructed. The objects used for testing were a hexahedron (8
vertices) and a tetrahedron (4 vertices).

In tests, the position and velocity of a moving object using three-dimensional
reconstruction techniques was also estimated. The moving object consisted of
an object  of  solidarity  spherical  shape to  a  small  battery-powered train  that
travels on their respective rail  describing different trajectories (linear,  circular
and ovalar) in a plane.
As  the  contribution  in  this  thesis,  study  and  algorithms  necessary  for  the
reconstruction of three-dimensional features in fixed objects and moving objects
trajectories described.
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INTRODUCCION

En la  actualidad existen diversos métodos para extraer  información de una
escena tridimensional los cuales van desde los métodos activos y los métodos
pasivos. Dentro de los métodos pasivos, están los dispositivos basados en la
visión estéreo que permiten obtener datos 3D de una escena. Estos métodos
deben  resolver  dos  problemas:  correspondencia  y  reconstrucción  3D.  La
correspondencia consiste en decidir, para un punto del plano-imagen de una de
las cámaras, izquierda o derecha, qué punto corresponde en el plano-imagen
de  la  otra  cámara.  Mientras  que  la  reconstrucción  3D recupera  la  posición
métrica (x,y,z)  de un punto discreto en el entorno respecto a una referencia
particular.

En la presente tesis se hace un aporte a las técnicas basadas en estereoscopía
para  la  reconstrucción  tridimensional,  donde  se  obtiene  dados  dos  puntos
correspondientes en ambos planos imagen, las coordenadas 3D del punto en el
espacio  respecto  a  un  sistema  de  coordenadas  del  mundo.  Existen  dos
técnicas para detectar el punto de correspondencia de la posición de un objeto
para  el  procesamiento  de  visión  estéreo:  la  primera  se  basa  mediante  la
segmentación de color por manipulación del tinte, y la segunda, mediante la
segmentación de color por Camshift.

El presente documento se organiza de la siguiente manera: en el capítulo 1 se
presenta el planteamiento del problema, en el apartado 2, se detallan las bases
teóricas, es decir la geometría epipolar y reconstrucción tridimensional; en el 3
se presenta el desarrollo de los algoritmos de calibración y reconstrucción, y en
el  4,  las  pruebas  y  resultados  obtenidos  sobre  un  objeto  de  dimensiones
conocidas.  Finalmente,  el  apartado  5  y  6  presenta  las  conclusiones  y
bibliografía respectivamente.

CAPITULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al  tomarse  una  imagen  de  un  entorno  tridimensional,  se  pierde  la
dimensión  de  profundidad,  esto  es  una  característica  propia  de  las
transformaciones  3D-2D,  donde  participan  las  propiedades  proyectivas
del sistema cámara-escena.



La  profundidad  perdida  en  este  proceso,  puede  ser  recuperada  si  se
cuenta  con  más  de  una  imagen  de  la  misma  escena,  en  base  a  un

proceso denominado reconstrucción tridimensional
1

En el mercado existen diversos dispositivos que realizan este proceso e
inclusive  software  especializado  como  Photomodeler  que  trabaja  con
puntos discretos en la escena así como con densidad de puntos. Estos
dispositivos comerciales como el digitalizador 3D de Konica Minolta VI 9i,
el  Scan  Fast  Cobra  C1  de  Polhemus,  o  el  scanner  3D  Rexcan4  de
Solutionix (Ver Anexo N° 1) son utilizados en diversas aplicaciones como:
en  control  de  calidad  en  las  industrias,  en  investigaciones  forenses,
arqueología, metrología, ingeniería inversa, entre otras.

Muchos de ellos disponen de una fuente de rayo o plano laser que se
complementa con la detección de los puntos, líneas o contornos por su
sistema de visión.

En  este  trabajo  se  plantea  la  construcción  de  un  dispositivo  de
reconstrucción  tridimensional  basado  en  un  sistema  estéreo  de  dos
cámaras,  constituyéndose  una  plataforma  a  fin  de  realizar  tareas  de
reconstrucción  de  objetos  de  forma  geométrica  básica.  Dicha
implementación constituye un hardware de bajo costo y de fácil manejo y
con un lenguaje de programación accesible.

2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

Actualmente el proceso de reconstrucción tridimensional es un área muy
utilizada  en  las  ciencias  e  ingenierías,  siendo  de  gran  utilidad  en  el
modelado geométrico y visualización para aplicaciones científicas. Debido
a  que  los  dispositivos  comerciales  para  el  proceso  de  reconstrucción
disponen de una fuente de rayo o plano laser lo que indica su elevado
costo, tal que estos aparatos sean utilizados solamente en instituciones
de alto presupuesto como museos, fiscalías o estudios de arqueología o
arquitectura.

Por  esta  razón  se  ha  desarrollado  una  reconstrucción  tridimensional
basada  en  un  sistema  estéreo  de  dos  cámaras  de  bajo  costo,  en

1 HARTLEY, Richard and Andrew ZISSERMAN. Multiple view geometry in computer vision. 2a.ed.



configuración  convergente  de  forma  que  ambas  cámaras  se  enfocan
hacia el objeto de interés y en un lenguaje de programación de utilización
masiva. La configuración convergente proporciona el espacio de trabajo
adecuado de modo que cuando el  objeto  esta  próximo se  produce la
convergencia de ejes sobre dicho objeto.

Esta implementación tiene la característica de ser económica y eficiente,
que  puede  ser  una  alternativa  de  estudio  para  obtener  el  análisis
dimensional y reconstrucción de objetos. Además este dispositivo puede
constituirse en una plataforma para futuras investigaciones en el  área,
específicamente en la reconstrucción digital.

3. OBJETIVO GENERAL

 El objetivo general de esta tesis es desarrollar un sistema estéreo
de  dos  cámaras,  que  mediante  algoritmos  de  reconstrucción
tridimensional basados en un lenguaje de programación C++, permita
detectar las características reales del objeto a reconstruir.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Desarrollar programas basado en lenguaje de programación C++ a fin
de reconstruir y estimar las características de un objeto fijo de forma
básica.

 Desarrollar programas basado en lenguaje de programación C++ a fin
de  detectar  la  posición  de  un  objeto  móvil  que  describa  una  cierta
trayectoria.

 A partir de la detección de la posición de un objeto móvil,  estimar su
velocidad en el tiempo.

 Realizar  pruebas  de  reconstrucción  tridimensional  en  objetos  fijos  y
móviles.

5. HIPOTESIS

Se espera construir un dispositivo basado en un sistema estéreo de dos
cámaras en configuración convergente, para la realización de tareas de
reconstrucción tridimensional.



CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

1. CONCEPTOS BASICOS

El proceso de captación de una imagen en una cámara a partir  de un
entorno tridimensional es de naturaleza proyectiva, es decir este proceso
está regido por la geometría proyectiva. Es en este contexto que en este
capítulo se le describe. Además se describen otros temas necesarios para
el desarrollo de la presente tesis.

1. Geometría proyectiva

La  geometría  proyectiva  suministra  un  modelo  lineal  del  proceso  de
captación de imágenes (si no hay distorsiones) pues estudia la relación
entre  figuras  geométricas  y  su  proyección.  El  ejemplo  común  usado
consiste en figuras en 3D con proyecciones en un plano 2D.
La  geometría  proyectiva  puede  entenderse,  informalmente,  como  la
imagen que se obtiene en nuestro ojo del espacio que vemos cuando
nos  colocamos  en  un  punto,  mirando  desde  ese  punto.  Esto  es,
cualquier línea que incide en nuestro ojo nos parece ser sólo un punto,
ya que el ojo no puede ver los puntos que hay detrás (Figura 1).

Figura 1: Incidencia de líneas en un punto

Fuente: Adaptado del dibujo de Alberto Durero (Primeras décadas del siglo XVI)
Dentro  de  las  propiedades  de  la  geometría  proyectiva  están  la
colinearidad  (es  decir,  en  el  proceso  de  captación  de  imágenes  se
conservan las líneas rectas) y la no conservación del paralelismo entre
líneas (p.e. un rectángulo en posición arbitraria puede verse como un
trapecio),  además  de  otras  propiedades.  Asimismo,  existe  una
representación matemática para la descripción de puntos, líneas, planos

y cónicas
2
.

En  la  geometría  proyectiva  un  punto   es  representado  por  n+1
coordenadas . Se debe considerar las siguientes propiedades:

 Si , el punto está en el infinito.

2 SEMPLE, J.G and G.T. KNEEBONE. Algebraic projective geometry. 1a. ed. London 1952



 Si , los puntos  y  son el mismo punto (igualdad proyectiva), esta
propiedad se puede representar por la siguiente ecuación: 

Donde k puede ser cualquier escalar.

2. Geometría epipolar

Dentro de la geometría proyectiva, la geometría epipolar es aquella que
representa  la  geometría  estéreo  de  dos  cámaras  (sistema
estereoscópico). En la Figura 2 se muestra la configuración general de
este  tipo  de  geometría,  donde  se  esquematiza  las  relaciones
geométricas entre dos cámaras de centros ópticos  y  respectivamente,
para cada cámara se muestra su plano de imagen, asimismo un punto
tridimensional M en su entorno.
De  esta  manera,  se  define  el  plano  epipolar  para  cada  punto  de  la
imagen como aquel que contiene los dos centros ópticos (, ) y el punto
bajo  estudio  (M).  Una  vez  establecido  el  plano  epipolar,  se  puede
determinar las líneas epipolares ep1 y ep2 que son las líneas que se
forman en la intersección del plano epipolar con cada plano de imagen.

Figura 2: Configuración general de una geometría epipolar

Fuente: Inspirado en Hartley R. y Zisserman A. (2003)

Para un sistema estereoscópico dado la línea base es única, que es, la
línea que une los dos centros ópticos de las dos cámaras. Para otro
punto  M  ubicado  en  diferente  posición  tridimensional,  se  formará  un
plano epipolar  diferente,  y  así  para  cualquier  otra  posición  del  punto
tridimensional M, sin embargo todos los planos epipolares pasan por la
línea base.

En esta línea se encuentran los epipolos (, ), que son la intersección de
la línea base y el plano de imagen (Ver Figura 3) y son únicos para un
mismo sistema estereoscópico, debe observarse que todas las líneas
epipolares pasan por los epipolos.

Figura 3: Esquema de relación de puntos en un sistema epipolar

Fuente: Inspirado en Hartley R. y Zisserman A. (2003)
El punto tridimensional M proyecta en cada plano de imagen los puntos
y . Dado el punto , su homologo  se encuentra en la línea epipolar ep2.
Por tanto, el punto  buscara su homologo  en ep2 al igual que  busca su
homologo  en ep1, esta relación se llama la propiedad de restricción



epipolar, de este modo se encuentra las relaciones entre estos puntos.
En tareas  de  correspondencia  de puntos,  la  propiedad de restricción
epipolar nos permite reducir el espacio de búsqueda de dos dimensiones
a una sola.

3. Sistemas de coordenadas

En geometría, un sistema de coordenadas es un sistema que utiliza uno
o  más  números  (coordenadas)  para  determinar  unívocamente  la
posición de un punto o de otro objeto geométrico. Más concretamente en
geometría proyectiva, se considera dos sistemas de coordenadas; las
coordenadas homogéneas que son un instrumento usado para describir
un  punto  en  el  espacio  proyectivo y  las  coordenadas  normalizadas
especificadas  en  un  sistema  coordenado  independiente  de  los
dispositivos, normalizadas dentro de una cierta gama.

1. Coordenadas homogéneas

Las  coordenadas  homogéneas  pueden  usarse  como  un  sistema
alternativo de coordenadas para trabajar en el  espacio euclídeo, pues
éste puede verse como un subconjunto del espacio proyectivo. 
La  representación  en  coordenadas  homogéneas  en  un  espacio
dimensional se realiza a través de coordenadas de un espacio (n+1)-
dimensional.  Es  decir,  un  espacio  n-dimensional  se  encuentra
representado en coordenadas homogéneas por n+1 dimensiones, de
tal  forma,  al  punto  o  vector  cartesiano  se  añade  una  nueva
componente  de esta forma:
 Sea el punto  en cartesianas, su representación en coordenadas

homogéneas será de la forma .
 Sea el vector  en cartesianas, su representación en coordenadas

homogéneas será de la forma 
Los valores típicos para la nueva componente son:
 , cuando se trate con puntos
 , cuando sean vectores

Por tanto, el caso anterior queda modificado de la siguiente manera:
 El punto  en coordenadas homogéneas: 
 El vector  en coordenadas homogéneas:

En general para cualquier dimensión las coordenadas homogéneas de
un punto P en n-dimensiones se escribe como , de longitud n+1.
Es conveniente mantener el tercer componente como 1 y para ello se
debe normalizar la terna . Si la coordenada , la terna se puede dividir
entre todos y se obtiene , cuando se realiza esta división, a los valores
se les llama coordenadas cartesianas del punto homogéneo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_eucl%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_proyectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_proyectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa


2. Coordenadas normalizadas

En gráficos en 2D, la mayoría de las ventanas (de modo informal, una
abertura en una superficie opaca que permite ver a través de ella una
porción limitada del mundo real), de los dispositivos o documentos de
salida  (pantalla,  documentos  impresos,  etc.)  son  rectangulares.  Por
tanto, se denomina ventana a un área rectangular que se especifica en
coordenadas del mundo (sistema de coordenadas en el que se definen
los objetos a representar).
Las coordenadas de una región de visualización son independientes de
las de la ventana. Generalmente se utilizan coordenadas normalizadas,
así  se  supone  que  el  dispositivo  de  salida  tiene  un  rango  de
coordenadas  de  0  a  1  tanto  en  x  como  en  y.  De  este  modo  los
programas  gráficos  se  hacen  independientes  de  un  dispositivo  de
salida concreto.

Figura 4: Transformación de normalización de una ventana

Fuente: [Ventana en puerta de visión] Recuperado de http://inggraficacion.blogspot.com/p/25-
ventana-y-puerto-de-vision.html

La Figura 4 muestra una ventana y se puede ver como la escena inicial
es recortada según los límites de la ventana, representando tan solo la
parte visible. Para realizar el proceso de transformación, se define los
limites izquierdo, derecho, arriba y debajo de la ventana ().

Figura 5: Coordenadas normalizadas del punto m

Fuente: Elaboración propia
Usando  proporcionalidad  cualquier  punto  (x,y)  en  coordenadas  del
mundo  puede  ser  transformado  a  coordenadas  normalizadas  (u,v)
independientes del dispositivo.

4. Espacio de color

Un espacio de color, también conocido como modelo de color,  es un
modelo matemático abstracto que describe cómo los colores pueden ser
representados  como  números.  De  esta  manera  es  posible  trabajar
computacionalmente con los colores.



1. Modelo de color RGB (RVA)

Este  modelo  (en  inglés  Red,  Green,  Blue;  en  español  Rojo,  Verde,
Azul) es el más cercano ya que es el usado en la iluminación artificial y
en  la  mayoría  de  monitores  y  pantallas  gráficas  proporcionando  la
mayoría del  espectro  visible  mezclando  las  luces  generadas  por
fósforos rojos,  verdes y azules. Estos tres colores primarios crean el
blanco  cuando  se  combinan  simultáneamente  por  eso  se  llaman
también aditivos.

Figura 6: Espacio de color RGB

Fuente: Teichman (Fotógrafo) de: http://www.dreamstime.com
Al mezclarse dos a dos, crean los colores secundarios. Al mezclarse
luz verde con azul se obtiene el cián, con la luz roja y azul se logra el
magenta y, usando luz roja y verde se observa un llamativo amarillo. Si
la mezcla es en diferentes proporciones de estos colores básicos se
van originando los diferentes tonos de la gama del espectro.

2. Modelo de color HSV (HSB)

El modelo HSV (del inglés Hue, Saturation, Value – Matiz, Saturación,
Valor),  llamado  también  HSB  (Hue,  Saturation,  Brightness  –  Matiz,
Saturación, Brillo), está basado en que el ojo humano percibe el color,
por  lo  tanto  se  trata  del  modo  más  natural  y  atiende  a  tres
características fundamentales:
 Matiz  (Tonalidad): Se  refiere  a  la  longitud  de  onda  de  la  luz
reflejada o emitida por un objeto. Para medir el tono del color se usa
una rueda de color o barra de color estándar donde los tres colores
primarios  (rojo,  verde y  azul)  junto  a  los  colores  secundarios  (cian,
magenta y amarillo) se disponen en una circunferencia equidistantes
unos de otros y  alternando los primarios y secundarios de modo que
cada color está ubicado en el polo opuesto de la circunferencia que
ocupa  su  complementario,  es  decir  azul-amarillo,  cian-rojo,  verde-
magenta.

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s


Figura 7: Rueda de color HSV

Fuente: Mikrobiuz (Fotógrafo) de: http://www.dreamstime.com
Cualquier aplicación de retoque de imágenes, trabajando en este modo
añadirá  color  a  una  imagen,  rebajando  su  complementario,  por
ejemplo,  para  aumentar  el  verde,  se  rebaja  el  magenta.  En  este
sistema o modo de color el tono se mide en grados de 0 a 360 según
su posición en la rueda de color.

 Saturación: Es la intensidad del color y representa el matiz en relación
al  tono,  midiéndose  en  términos  de  porcentaje  de  0%  a  100%
(saturación máxima). También se le conoce con el término croma.
 Brillo: Consiste en la claridad u oscuridad relativa a cada tono de
color y se mide también en porcentaje de 0% (negro) al 100% (blanco).

3. Modelo de color CMYK

El modelo CMYK (acrónimo de Cyan, Magenta, Yellow, Black o Key) es
un sistema que responde a una idea totalmente opuesta al  anterior,
puesto que, en vez de basarse en una fuente de luz para generar las
mezclas de los colores primarios, se basa en la propiedad de la tinta
impresa en papel de absorber la luz que recibe. El color que presenta
un objeto corresponde a la parte de la luz que incide sobre éste y que
no es absorbida por el objeto.

Figura 8: Espacio de color CMYK

Fuente: Teichman (Fotógrafo) de: http://www.dreamstime.com

4. Modelo de color L*a*b*

A diferencia  del  espacio  RGB,  el  espacio  L*a*b*  (Figura  9)  es  una
aproximación más cercana a como el ojo humano distingue el color. 



 
Figura 9: Espacio de color L*a*b

Fuente: Alex Kalmbach (Fotógrafo) de: http://www.dreamstime.com
Los tres parámetros en el modelo representan la luminosidad de color
(L*, L*=0 rendimientos negro y L*=100 indica blanca), su posición entre
rojo y verde (a*,  valores negativos indican verde y valores positivos
indican rojo) y su posición entre amarillo y azul (b*, valores negativos
indican azul y valores positivos indican amarillo).
Este  modelo  de  color  es  el  que  presenta  una  gama  de  color  más
amplia  que  incluye  a  las  gamas de  los  modos  RGB y  CMYK.  Los
valores L*a*b* no definen colores absolutos, sin embargo la cantidad
de colores que puede representar es mayor que la que logra el espacio
RGB, siendo esta uno de sus mayores ventajas.

5. Sistema estereoscópico

Al  adquirir  una  imagen  de  una  escena  se  pierde  la  sensación  de
profundidad debido a que la imagen es un espacio bidimensional,  es
decir se pierde la coordenada Z del entorno. La estereoscopia es una
técnica  capaz  de  obtener  información  en  tres  dimensiones  o  dar
sensación  de  profundidad  a  partir  de  dos o  más  imágenes planas o
bidimensionales.
Una  técnica  para  recuperar  la  coordenada  perdida,  es  utilizando  un
sistema  estereoscópico  de  cámaras  que  simula  un  sistema biológico
como el sistema de visión humano. El sistema de visión humano puede
modelarse mediante un par de cámaras que representan cada uno de
los  ojos,  la  imagen  3D  es  creada  tomando  una  imagen  ligeramente
diferente para cada ojo o cámara, es decir, perspectivas diferentes de
una misma escena.
Cada  cámara  está  definida  por  un  conjunto  de  parámetros  que
identifican  su  posición  en  el  espacio  tridimensional  y  sus  posibles
distorsiones,  asimismo su posición relativa  con la  otra  cámara.  Estos
parámetros se calculan por medio de la calibración individual de cada
cámara y de la calibración del conjunto (sistema estereoscópico).
Para poder calibrarlas es necesario determinar un modelo de la cámara,
donde los puntos en el espacio de la escena se proyectan en su plano



de imagen de manera que pueda modelarse su funcionamiento desde el
punto de vista geométrico.

2. MODELO DE LA CÁMARA

El  modelo  matemático  de la  cámara nos da una idea del  proceso de
formación de la imagen. Una vez conocido el modelo matemático que rige
el comportamiento de la cámara, se puede proceder a la obtención de las
coordenadas bidimensionales de un punto de la imagen captada a partir
de las coordenadas tridimensionales de un punto en la realidad (espacio
tridimensional) basado en la propiedad de proyección en perspectiva (ver
figura 10).

Figura 10: Modelo geométrico de la formación de una imagen

Fuente: Inspirado en Semple, J.G., Kneebone, G.T (1952)
A continuación  se  describe  el  modelo  de  la  cámara  y  se  determinan
cuáles van a ser los parámetros que rigen esta formación. Para ello, el
modelo de la cámara se plantea respecto al  sistema de referencia del
mundo (sistema ).

Figura 11: Sistemas de referencia cámara-mundo

Fuente: Elaboración propia
De forma general, el modelo de la cámara se puede clasificar en tres 
tipos:

 Modelo monocular sencillo o pinhole:
 Modelo monocular con lente fina:
 Modelo monocular con lente gruesa:

1. Modelo monocular sencillo o Pinhole:

El modelo Pinhole es un modelo teórico basado en el principio óptico de
la  caja  oscura.  Este  principio  se  basa  en que  la  luz  de  una  escena
iluminada pasa a través de un orificio muy pequeño situado en uno de
los extremos de la caja y proyecta la imagen invertida de la escena en el
extremo opuesto. Suele ser habitual para modelar cámaras digitales.



Plano imagen                   plano focal                                  escena

Distancia focal F

Figura 12: Modelo Pin-hole

Fuente: Inspirado en Olivier Faugeras (1993)
En este modelo existe una colineación que mapea el espacio proyectivo
al plano de la imagen de la cámara . Donde, se considera la proyección
de puntos del espacio sobre un plano (plano de la imagen), siguiendo un
único centro de proyección (C). Este es un punto en donde se encuentra
localizada la apertura de la cámara. Los ejes de este sistema son , este
último en la dirección en la que se ve la cámara y es llamado el eje
óptico o eje principal.

Figura 13: Ejes de referencia para el modelo Pinhole

Fuente: Elaboración propia a partir de Hartley R. y Zisserman A. (2003)
El plano de imagen es donde el mundo en 3D es proyectado a través de
la  apertura  en  la  cámara.  Este  plano  es  paralelo  a  los  ejes  ,  y  se
encuentra a una distancia focal f desde el origen C en dirección negativa
del eje óptico.
El  punto   en  la  imagen  captada  por  la  cámara  con  coordenadas  ()
relativas  a  los  ejes  ;  es  el  punto  correspondiente  a   en  la  escena
tridimensional, que se obtiene a partir de la intersección de la recta que
une  con el centro óptico con el plano de la imagen. 
Para  ver  la  dependencia  de  las  coordenadas  del  punto   con  las
coordenadas del punto ; se definen  y , ambas respecto a coordenadas
de la cámara y la relación entre ambas se puede obtener basándose en
la proporcionalidad de triángulos (teorema de Thales):



Figura 14: Dependencia entre coordenadas

Fuente: Elaboración propia a partir de Hartley R. y Zisserman A. (2003)

Dicha  expresión  es  una  proyección  en  perspectiva  que  describe  la
relación  entre  las  coordenadas  del  punto  tridimensional   y  las
coordenadas del punto bidimensional .
La relación anterior se puede expresar en  coordenadas homogéneas,
obteniéndose la siguiente expresión en forma matricial:

Donde lambda (λ) es un escalar, y la matriz  se llama matriz de 
transformación de perspectiva.

1. Sistema de coordenadas de la cámara

Las coordenadas en píxeles (x,  y)  de la posición (u,  v)  en el  plano
imagen se obtienen utilizando el  tamaño horizontal  y vertical  de los
píxeles. Posteriormente, se deben referenciar estos valores al origen
superior izquierdo del sensor imagen, por lo que se les añade el valor
del punto principal (x0, y0) expresado en píxeles. Para ello se realiza la
transformación entre el espacio euclidiano de la cámara (plano imagen
con distancia z= - f) y el sensor imagen con origen (0,0) situado en la
parte superior izquierda de la imagen captada.
Para  ello  se  requiere  el  punto  (x,y)  en  coordenadas  normalizadas,
usando proporcionalidad se obtiene:

Figura 15: Coordenadas de cámaras normalizadas

Fuente: Elaboración propia

Considerando  y  en [pixel/milímetro]; la relación que existe entre los
puntos en el espacio y los puntos en el plano de imagen.



De este modo, tal como indican las ecuaciones anteriores y la Figura
16, se obtiene el paso de milímetros (mm) a pixeles.

 
Figura 16: Paso de mm a pixeles

Fuente: Elaboración propia
Por lo tanto la relación entre coordenadas laterales y normalizadas está
dada por:

2. Ecuación de proyección del modelo Pinhole

El  punto tridimensional   correspondiente al  píxel  de impacto  no es
único. Todos los puntos pertenecientes a la recta que une el centro
óptico C con el punto  inicialmente considerado, son posibles puntos
originales (todos estos puntos se proyectan en el punto de impacto  en
el  plano  imagen).  Así  cualquier  punto  de  la  recta  con coordenadas
cumple la siguiente igualdad al proyectarse sobre el píxel .

El  subíndice   para  las  coordenadas   indica  que  el  punto   está
expresado en el sistema de referencia de la cámara. En general, las
coordenadas para objetos de la escena vendrán dadas por un sistema
de referencia global o particular para un objeto (sistema del mundo, con
coordenadas )).
Si se consideran las coordenadas () de un punto M de la escena para
un cierto sistema de referencia externo, dichas coordenadas se tienen
que expresar en el sistema de coordenadas de la cámara para poder
aplicar las ecuaciones de proyección del modelo Pinhole. 

3. Matriz de proyección

La  matriz  de  proyección  relaciona  las  coordenadas  del  punto  ,
expresadas en base a las  coordenadas del  mundo (ejes  ),  con las
coordenadas del punto , expresadas en referencia a las coordenadas
normalizadas de la imagen (ejes u, v).



Figura 17: Sistema de coordenadas de la cámara

Fuente: Elaboración propia
Por lo que la coordenada de un punto 3D  y las coordenadas de un
punto 2D  en un sistema de coordenadas euclidiano están relacionadas
por:

Dónde:
 λ es un factor de escala
  y  son coordenadas homogéneas del vector m y M
 P  es  una  matriz  3x4  que  representa  la  colineacion  P3->P2.

También conocida como matriz de proyección de una cámara.

2. Modelo monocular con lente fina

Es  aquella  que  presenta  un  espesor  despreciable  en  relación  a  su
distancia focal. Esta característica permite simplificar los cálculos de las
refracciones de los rayos de luz.
En  la  Figura  18,  los  rayos  que  inciden  paralelamente  en  la  lente,
convergen en un único punto, por lo tanto:

 Cualquier rayo que incida paralelo al eje óptico, pasará por el foco
tras atravesar la lente.

 Cualquier  rayo  que  atraviese  el  foco  previo  a  la  lente,  saldrá
paralelo al eje óptico tras atravesarla.

 
Figura 18: Rayos en el modelo monocular con lente fina

Fuente: Elaboración propia
Donde f es la distancia focal, Z es la distancia del punto tridimensional al
foco, y z es la distancia del plano de imagen al foco.

3. Modelo monocular con lente gruesa

Es aquella  cuyo  espesor  no  es despreciable  en comparación con su
longitud focal. Sigue las mismas ecuaciones que el modelo monocular



con  lente  fina  salvo  un  cambio  respecto  de  la  interpretación  de  las
distancias.

3. CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA

La calibración es un proceso esencial en la reconstrucción tridimensional
a partir de técnicas multivista o visión estéreo. 
La calibración se define como el proceso mediante el cual se calculan los
parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara, a partir de un conjunto
de puntos de control, conocidas las coordenadas tridimensionales de esos
puntos y midiendo las correspondientes coordenadas de imagen, en la
imagen obtenida con dicha cámara.
Los parámetros intrínsecos describen los propiedades físicas y óptica de
la cámara, dentro de ellos se encuentran los factores de escala horizontal
y vertical, la distancia focal, el punto principal y las distorsiones radial y
tangencial; mientras que los parámetros extrínsecos describen la posición
y orientación de la cámara respecto al sistema del mundo ubicado en el
patrón de calibración, están representados por el vector de traslación y la

matriz de rotación.
3

1. Parámetros intrínsecos

Para caracterizar la cámara a nivel intrínseco, solo se necesita conocer
la distancia del centro de proyección al plano de la imagen (distancia
focal  f)  y  la  adaptación  del  punto  principal  del  plano  XY  a  nuestro
sistema  de  coordenadas  deseado.  Esto  es  suficiente  para  definir  la
matriz  de  parámetros  intrínsecos  K,  que  nos  permite  pasar  de
coordenadas del espacio según la cámara a coordenadas de la imagen.

Figura 19: Proyección de un punto M sobre el plano de la imagen

 a través del centro de proyección, y el punto en la imagen 

3 TSAI, Roger Y. A versatile camera calibration technique for high-accuracy 3D machine vision 

metrology using Off-the-Shelf TV cameras and lenses. Vol. RA-3, NO.4, 1987



resultante m

Fuente: Elaboración propia
Si la relación entre las coordenadas de la cámara  y las coordenadas
centrales de la imagen  en un sistema de coordenadas euclidiano está
dada por:

Entonces sin considerar la distorsión, las coordenadas laterales (X, Y) de
la imagen están dadas por:

Los parámetros intrínsecos son: 
 Centro del eje óptico  Define el punto donde el eje óptico atraviesa

el plano imagen. Las coordenadas de este punto vienen dadas en
pixeles,  siendo  el  origen  la  esquina  superior  izquierda  de  la
imagen.

 Factores de escalado  Son dos parámetros (horizontal y vertical
respectivamente) que indica la proporción de tamaño de un objeto
visto en la realidad respecto a su proyección en el plano imagen,
sus unidades son pixels/mm.

 Distancia focal  Distancia entre el foco y el plano imagen, viene
dada en milímetros.

Figura 20: Parámetros intrínsecos de la cámara

Fuente: Elaborado a partir de varios autores
Y la matriz de parámetros intrínsecos K, está dada por:

2. Parámetros extrínsecos

Por otro lado, independientemente de las características de la cámara,
se debe conocer la orientación y posición de la cámara respecto a la
escena (o viceversa). Para eso se transforma las coordenadas de los
objetos  del  sistema  de  referencia  del  mundo  real,  al  sistema  de
referencia de la cámara, aplicando una matriz de rotación  R, junto con
una  translación  t (parámetros  extrínsecos),  generándose  una
transformación rígida entre ambos sistemas de coordenadas.
De este modo, se puede pasar de las coordenadas de un objeto en el
sistema de referencia global, a las coordenadas de la cámara.



Figura 21: Rotación y traslación de la cámara

Fuente: Elaborado a partir de varios autores

 Inclinación
Se considera inclinación de una cámara al ángulo que ésta forma
con el eje Z del mundo real. 
A  pesar  de  tener  las  cámaras  (XZ,  YZ)  distintos  ejes  locales,  la
inclinación con respecto a las coordenadas locales son las mismas:

Figura 22: Objeto representado en coordenadas XZ, YZ

Fuente: Elaborado a partir de varios autores
Donde Objeto real se conoce y Objeto representado se obtiene a
partir de la imagen. El punto P está en la recta paralela al plano XZ
en el caso de la cámara XZ y al plano YZ en caso de que sea la
cámara YZ, que pasa por el Objeto representado.
De  los  esquemas  anteriores  se  puede  calcular  el  ángulo  de
inclinación de cualquiera de las cámaras:

 Distancia de los ejes
Las cámaras pueden estar desplazadas en su plano con respecto a
los ejes y por tanto, no estar situadas en el origen de coordenadas
del mundo real, por ello el usuario debe conocer las distancias de las
cámaras a los ejes del mundo real.
 Matriz de transformación
Debido a la inclinación y a las distancias de ambas cámaras con
respecto a los ejes del mundo real, es necesario hallar sus matrices
de  transformación  para  pasar  de  coordenadas  locales  de  una
cámara a coordenadas del mundo real.
Estas matrices de transformación tienen como parámetros el ángulo
de inclinación de las cámaras con respecto al eje Z real (α para la
cámara XZ y β para la cámara YZ) y la distancia de las cámaras a



los  ejes  del  mundo  real  (en  el  caso  de  la  cámara  XZ,  d1  es  la
distancia en el eje X y d2, en el eje Z; en el caso de la cámara YZ,
d1 es la distancia en el eje Y y d2, en el eje Z)
Matriz de transformación de la cámara XZ:

Matriz de transformación de la cámara YZ:

Considerando  la  rotación  y  traslación  en  los  tres  ejes,  se  obtiene  la
ecuación  que  realiza  el  paso  de  coordenadas  del  mundo   a  las
coordenadas de la cámara   :

Esta expresión se puede escribir en coordenadas homogéneas mediante
la matriz de parámetros extrínsecos:

Los parámetros extrínsecos son:  donde R es la matriz de rotación y t el
vector de traslación.

4. CALIBRACIÓN DEL PAR ESTEREO

La necesidad de obtener dos imágenes diferentes de una misma escena
para finalmente representar la escena en 3D, es debido a que al proyectar
la escena en el plano imagen, se pierde información de la profundidad de
los objetos debido a las oclusiones.
Si se analiza la Figura 23, vemos que en una sola imagen los tres puntos
representados en la escena aparecerán como un solo punto en la imagen
capturada C, debido a que se solapan entre ellos. Esta información de la
profundidad de la  escena se recupera mediante una segunda imagen,
donde aparecen los tres puntos que se perdía con la anterior imagen. Con
esta información y mediante la calibración estéreo se puede obtener una
imagen con profundidad.

Figura 23: Oclusión, necesidad de varias imágenes



Fuente: Elaborado a partir de varios autores
La calibración estereoscópica es el proceso que obtiene como resultado
los  valores  de  los  parámetros  de  calibración  de  la  cámara,  estos  se
agrupan  en  2  tipos  de  información:  Calibración  de  cada  una  de  las
cámaras (particularmente los parámetros intrínsecos) y la transformación
rígida (rotación y traslación) que relaciona la posición y orientación entre
las 2 cámaras. 
En la Figura 24, se muestran 2 cámaras calibradas para ser usadas de
forma estereoscópica, es decir se conocen los parámetros intrínsecos de
las cámaras y en la misma figura se muestran los parámetros extrínsecos,
separación (vector de traslación) de las cámaras y orientación de estas.
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Figura 24: Cámaras calibradas, donde se conoce la transformación

 rígida del sistema de coordenadas de la cámara izquierda 

a la cámara derecha

Fuente: Elaborado a partir del Toolbox de calibración de la cámara. Jean Yves Bouguet.
A partir de que se conoce los parámetros intrínsecos y extrínsecos de las
2 cámaras: P1 (parámetros de la cámara izquierda) y P2 (parámetros de
la  cámara  derecha),  se  puede  describir  la  transformación  del  sistema
patrón respecto al sistema de la cámara izquierda  y respecto al sistema
de la cámara derecha , resultado de la calibración de cámaras para cada
una de ellas. La rotación y traslación entre la primera y segunda cámara
(primera  cámara  respecto  a  la  segunda)  se  obtendrá  con  la
transformación:

5. METODOS DE CALIBRACION

Existen  diferentes  métodos  de  calibración  de  cámaras  en  el  cual  se
obtiene los valores de las matrices de parámetros intrínsecos (internos de
la cámara) y extrínsecos (rotación y traslación) de cada cámara (respecto



al  sistema  de  referencia  de  un  patrón),  que  nos  permitirán  relacionar
cualquier punto de la escena con la imagen generada por la cámara.
La clasificación de los métodos de calibración se realiza en función de los
siguientes criterios:
Clasificación en cuanto a la computación:

 Lineal: aquellos que usan técnicas de resolución de sistemas de
ecuaciones  lineales.  Tienen  las  ventajas  de  ser  muy  simples  de
implementar y muy rápidos. 
Ejemplos de estos métodos son Faugeras [1986] y Hall [1982].
 No lineal: se basan en la utilización de métodos iterativos. Suelen
necesitar  una  aproximación  inicial  que  se  obtiene  mediante  algún
método lineal.  Son más lentos pero permiten resolver  sistemas de
cámara más complejos.
Ejemplos de estos métodos son Tsai [1987] y Zhang [1998].

Clasificación en cuanto a la obtención de los parámetros:
 Explícita: se obtienen directamente los valores de cada uno de los
parámetros que forman el modelo de la cámara. 
Ejemplos de estos métodos son Batista [1998] y Tsai [1987].
 Implícita: se obtiene primero la matriz de proyección y a partir de
ella se calculan los parámetros. 
Ejemplos de estos métodos son Faugeras [1986] y Zhang [1998].

 Método de Tsai
Se basa en el modelo de Pinhole y corrige la distorsión a partir de un
solo coeficiente, que únicamente corrige la distorsión radial. El sistema
general del método de Tsai plantea 9 incógnitas, de las cuales 6 son de
parámetros extrínsecos y 3 de intrínsecos. 
 Método de Faugeras
Propone el cálculo de los parámetros intrínsecos y extrínsecos a partir
de un conjunto de puntos de control. Conocidas las coordenadas 3D de
dichos puntos y las coordenadas 2D de la imagen se podrán obtener los
parámetros de calibración. El proceso de calibración se realiza en dos
pasos, primero se obtiene la matriz de proyección y después se obtienen
los valores de parámetros intrínsecos y extrínsecos a partir de la matriz
de  proyección  obtenida  anteriormente.  Este  método  no  modela  la
distorsión.
 Método de Zhang
Propone una técnica de calibración que se basa en la observación de un
patrón de referencia del que se toman varias imágenes desde diferentes
posiciones, para no tener que preparar y medir los puntos de la escena.
La ventaja de este método, es que se pueden obtener los parámetros de
las cámaras sin necesidad de conocer la posición de los puntos de la
escena.
El método de Faugeras tiene la desventaja de que no tiene en cuenta los
valores  de  distorsión  introducidas  por  las  lentes  y  la  matriz  de



parámetros intrínsecos obtenidos con distorsión. En oposición, el método
de Zhang hace una corrección de esta distorsión y los valores de la
matriz de intrínsecos son los obtenidos después de haber realizado la
corrección de dicha distorsión. 

1. Método de Zhang

El método de Zhang propone una técnica basada en la observación de
una plantilla plana (patrón) desde varias posiciones, la ventaja de este
método  de  calibración  es  que  permite  obtener  los  parámetros  de  la
cámara en la cual no es necesario conocer las posiciones de los puntos
de interés, ni tampoco es necesario conocer las posiciones de la cámara
desde donde se han tomado las imágenes de la misma. La razón es que
se eligen las coordenadas del mundo de tal forma que dos de sus ejes
coinciden con los lados de la plantilla, y el tercero  es perpendicular a
esta. Esto hace que sea una técnica muy flexible ya que no necesitan de
una preparación exhaustiva de la escena.

Figura 25: Plantilla Plana

Fuente: Elaboración propia
Para que el método funcione correctamente se necesitan al menos tres
imágenes con la plantilla tomada en distintas orientaciones. Este número
de  imágenes  puede  ser  inferior  si  se  fijan  los  valores  de  algunos
parámetros intrínsecos. Por ejemplo, si no se calcula la ortogonalidad del
plano imagen, sólo son necesarias dos imágenes.
El modelo de cámara que utiliza es el modelo de pinhole. La proyección
de un punto  de la escena en un punto  de la imagen viene dada por la
ecuación:

Donde  es un factor de escala dado que las coordenadas de los puntos
son homogéneas.  Además se puede expresar  la  matriz  de expresión
como el producto de la matriz de parámetros intrínsecos  y la matriz de
parámetros extrínsecos , de la siguiente manera:

El método de Zhang no supone que los ejes del plano de la imagen sean
ortogonales. Por ello, introduce un nuevo parámetro intrínseco que mide
esta  pérdida  de  ortogonalidad.  En  el  caso  de  que  los  ejes  fuesen



perfectamente ortogonales, el valor de este parámetro sería la unidad
(como supone el modelo tradicional pinhole).
Al añadir el parámetro que mide la pérdida de ortogonalidad (), la matriz
de parámetros intrínsecos en el modelo de Zhang tiene la forma:

Siendo  y  los factores de escala en el eje  e ;  las coordenadas del punto
principal  de la imagen,  y  el  parámetro que representa la pérdida de
ortogonalidad de los ejes en la imagen.
El objetivo del método de Zhang es obtener los parámetros de la cámara
a partir de  correspondencias  (i=1,…, n), (j=1,…, m con m3), donde el
subíndice  indica el punto utilizado y el subíndice  la imagen utilizada.
A partir de la correspondencia  de una determinada imagen  :

Donde  es un punto de la escena de coordenadas conocidas y  es su
correspondiente  punto  (proyección)  de  la  imagen,  de  coordenadas
también  conocidas.  El  objetivo  es  calcular  la  matriz   a  partir  de
ecuaciones asociadas a las  correspondencias.

A partir de cada correspondencia de puntos entre la escena y la imagen
se desarrollan las siguientes ecuaciones:

Este  sistema de ecuaciones tiene 12 incógnitas.  Por  ese motivo  son
necesarios  6  puntos  como  mínimo  en  la  plantilla  de  calibración.  Si
fuesen menos no se podría resolver  el  sistema de ecuaciones, y por
tanto, no se podrían obtener los parámetros de calibración.
Como el método asume que el sistema de coordenadas del mundo real
se adapta a la propia plantilla, los puntos  de la escena que se van a
utilizar  para  realizar  la  calibración  están  colocados  de  forma  que  su
coordenada z = 0.
El  modelo   se  reduce  eliminando  la  componente  z.  Definiendo  los
vectores columna de la matriz de rotación como :



Es decir  se  transforma el  modelo  inicial  en  una homografía  H  
4
 que

relaciona  los  puntos  de  la  plantilla  plana  del  escenario  con  sus
correspondientes en la imagen.

Siendo H:

Esta  homografía  puede  ser  calculada  de  varias  formas.  Primero  se
obtiene una aproximación inicial de la matriz de proyección mediante un
método lineal, donde se elimina la componente Z de las coordenadas de
cada punto  ,  ya  que al  trabajar  sobre  planos (plantilla  de  calibración
plana) este valor siempre va a ser nulo.

De esta forma se consigue una aproximación inicial para cada captura
de la plantilla de calibración que luego se intenta refinar mediante un
método iterativo  que minimiza  el  criterio  de  máxima probabilidad.  Es
decir,  se  trata  de  minimizar  el  sumatorio  de  la  diferencia  de  las
coordenadas  de  cada  punto  de  las  imágenes  reales  respecto  a  su
proyección  realizada  teniendo  en  cuenta  todos  los  parámetros  de  la

calibración (extrínsecos, intrínsecos y distorsión) 
5
.

A partir de la matriz de proyección y los puntos encontrados se hace el
cálculo de los parámetros intrínsecos y extrínsecos a partir del modelo
Pin-Hole.

4 SEMPLE, J.G and G.T. KNEEBONE. Algebraic projective geometry. 1a. ed. London 1952. p. 28.

5 ZHANG, Zhengyou. Determining the epipolar geometry and its uncertainty: a review. France. 1996



2. Calibración mediante el método de Zhang

El procedimiento general de calibración basado en plantilla plana sigue
los siguientes pasos:

 Diseñar una plantilla tipo tablero de ajedrez (patrón de calibración)
 Tomar 10 imágenes o más de la plantilla desde varias posiciones
y orientaciones de tal manera que abarque una gran diversidad de
posturas del patrón en el espacio tridimensional. Las imágenes se
tomaran de forma que la plantilla no sea recortada en la imagen.
 Detectar  las  esquinas  de  los  cuadrados  del  tablero  en  las
esquinas a nivel de subpixel.
 Normalizar las coordenadas de los puntos en las imágenes y la

plantilla según el método de Hartley.
6

 Calcular una homografía para cada imagen. Con las homografías

obtenidas, aplicar el método de calibrado de Zhang. 7

 A partir  de  los  resultados  obtenidos  realizar  una  búsqueda  no
lineal de los parámetros.

Jean  Yves  Bouguet  desarrollo  un  toolbox  para  Matlab,  basado  en  el
método de Zhang. El proceso se realiza ingresando en Matlab a calib.m
en  modo  estándar  o  mediante  la  ejecución  directa  con  calib_gui  (0),
donde todas las imágenes que se utilizan para la calibración se cargan en
la memoria una vez y nunca leen de nuevo desde el disco. Esto minimiza
el  número  total  de  acceso  al  disco,  y  acelera  todas  las  funciones  de
procesamiento de imágenes y visualización de la imagen. Sin embargo, si
las  imágenes  son  grandes,  o  que  hay  un  número  elevado  de  ellas,
entonces aparecerá un mensaje de error: OUT OF MEMORY.
Algunas funciones de la interfaz en modo estándar (Figura 26) son las
siguientes:

6 HARTLEY, Richard. In defense of the eight point algorithm. 1997. p. 580 - 593

7 ZHANG, Zhengyou. A flexible new technique for camera calibration. 1998



Figura 26: Ventana de interfaz en modo estándar

Fuente: Elaborado a partir del Toolbox de calibración de la cámara. Jean Yves Bouguet.

a) Nombre de las imágenes (Images names)

El  archivo data_calib.m  detecta si  en el  directorio se encuentran
algunas imágenes, caso contrario muestra un mensaje de error en
la ventana de comandos. Si hay archivos en el directorio, el usuario
debe ingresar  el  nombre y  tipo  de formato  de las  imágenes de
calibración.  De esta manera todas las imágenes almacenadas se
cargan en la memoria y la ventana de Matlab muestra el nombre de
las imágenes almacenadas.

b) Lectura de las imágenes (Read images)

Si  el  usuario  ingreso  el  nombre  y  tipo  de  imágenes,  el  archivo
ima_read_calib.m lee y carga todas las imágenes con el sufijo y
tipo  de  formato  ingresado.  Todas  las  imágenes  cargadas  son
mostradas en una sola ventana.

c) Extracción de esquinas (Extract grid corners)

En el archivo click_calib.m el usuario ingresa que imágenes se va a
procesar  (p.e 2 5 8 10 12) o pulsar enter si se desea considerar
todas las imágenes.  Seleccionado las imágenes,  debe indicar  el
tamaño de la  ventana del  buscador  de esquina.  Los valores de
wintx y winty pueden ser modificados por el usuario, por defecto es
de 5px, es decir una ventana aproximada de: 

Además  el  algoritmo  puede  automáticamente  o  manualmente
realizar el  conteo del  número de cuadrados en cada imagen de
calibración.  El  mecanismo automático  para  contar  el  número de
cuadrados en la plantilla es especialmente conveniente cuando se



trabaja con un gran número de imágenes, ya  que el  usuario no
tiene  que  introducir  manualmente  el  número  de  cuadrados  en
ambas direcciones x e y del patrón.
El  archivo  click_ima_calib.m corre  automáticamente  para  extraer
las  esquinas  de las  imágenes  de  calibración,  si  el  conteo  es
automático,  cuando  termine  las  cuatro  esquinas  de  la  primera
imagen, en la ventana de comandos se debe ingresar el tamaño de
cada cuadrado de la cuadricula, estos valores se consideran para
todas las imágenes siguientes.
Para  seleccionar  las  esquinas;  el  primer  punto  se  hace  clic
seleccionando para ser asociado al punto de la trama de referencia
del sistema de coordenadas del patrón. Los otros tres puntos de la
rejilla se hacen clic en forma secuencial y en sentido horario. Este
orden  es  especialmente  importante  al  calibrar  externamente
múltiples  cámaras  (es  decir,  calcular  las  posiciones relativas  de
varias cámaras en el espacio).

d) Calibración (Calibration)

El  archivo  go_calib_optim.m calcula  los  parámetros  finales  de
calibración intrínsecos y extrínsecos de las imágenes procesadas.
En  la  ventana  de  comandos  muestra:  fc  (longitud  focal);  cc
(coordenadas de los puntos principales);  alpha_c (coeficiente de
inclinación);  Kc  (coeficientes  de distorsión)  y  err  (error  pixel).  El
archivo calcula también la matriz de calibración para calcular los
parámetros  extrínsecos:  omc_1,  omc_2,  omc_3,  ...  (vectores  de
rotación  3D  en  notación  de  Rodríguez);  Tc_1,  Tc_2,  Tc_3,  ...
(vectores de traslación 3D).

e) Guardar (Save)

Una vez realizado la calibración,  el  archivo  saving_calib.m inicia
con la verificación de los parámetros calculados en la calibración, si
estos  existieran,  se  crea  el  archivo  calib_Results.m  con  los
parámetros intrínsecos de la cámara y los parámetros extrínsecos
de cada imagen procesada.

6. TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL

La reconstrucción tridimensional se lleva a cabo a través de un proceso
de triangulación por el  cual  se encuentra un punto 3D a partir  de sus
proyecciones  en  la  imagen  de  n  cámaras,  conocidas  su  calibración



(calibración de la cámara) y la posición y orientación relativa entre ellas
(para el caso de dos cámaras, calibración del par estéreo).
Se considera como datos de entrada:  para  matrices de proyección de las
cámaras;  para  puntos correspondidos en las n imágenes; la salida es el
punto tridimensional  (para el caso de un sistema de dos cámaras, n=1,2).
Existen un gran número de métodos para realizar la triangulación como
triangulación  lineal,  minimizar  la  distancia  de  los  rayos  reproyectados,
encontrar  el  punto  medio  de  la  perpendicular  común  a  los  rayos
reproyectados, métodos iterativos, etc., se desarrolló el método lineal y
aquel que se basa en minimizar la distancia entre los rayos reproyectados
por ser estos los métodos a utilizarse en las tareas de reconstrucción 3D
realizadas en la presente investigación.

1. Método por transformación lineal directa (DLT)

A partir de la proyección de un punto 3D sobre las imágenes del par
estéreo,  se  determina  la  posición  tridimensional  de  dicho  punto
tridimensional.

Figura 27. Reconstrucción tridimensional del punto M en un sistema de

dos cámaras, método lineal DLT

Fuente: Elaborado a partir de varios autores
En este método usando la matriz de proyección P, se considera que se
tienen ambas cámaras calibradas (es decir, se conocen ambas matrices
de  calibración   y  ).  Se  asume  que  las  coordenadas   del  punto
tridimensional  a determinarse están referidas al sistema de la primera
cámara, por lo tanto  y . Bajo la premisa anterior, la rotación y traslación
para  la  proyección  en  la  segunda  cámara  son  iguales  a   y
respectivamente,  esto  se  comprueba  si  se  realiza  los  productos  en
matrices homogéneas:

Bajo estas condiciones,  la matriz de proyección P1 se puede escribir
como:

Y la matriz de proyección P2 tendrá la forma:

Por lo tanto, P1 y P2 son de la forma:

A partir de la expresión de proyección en perspectiva de un punto 3D en
la imagen:



Donde P es la matriz de proyección, M es el punto 3D con coordenadas
(X,Y,Z) y m es su proyección en la imagen con coordenadas (x,y), M y m
están expresados en coordenadas proyectivas. 
Realizando  la  multiplicación  PM  de  sus  elementos  se  consigue  tres
ecuaciones, reemplazando la tercera en las dos primeras y trasladando
todos los elementos al miembro izquierdo, se tiene:

Donde los elementos  son los elementos de P de la primera imagen, y
los términos se refieren a los elementos de la proyección en la segunda
imagen. Para ambas imágenes se tiene:

Juntando estos desarrollos para ambas imágenes se obtiene un sistema
de cuatro ecuaciones con tres incógnitas (sistema sobre determinado):

De forma matricial se puede escribir como , la solución es una solución
aproximada,  la  cual  es  aquella  que  más  se  aproxime  a  la  solución

verdadera, y se puede encontrar por mínimos cuadrados  
8
, si y solo si

es una solución de las ecuaciones normales:

8 HARTLEY, Richard and Andrew ZISSERMAN. Multiple view geometry in computer vision. 2a.ed. p. 

588-596



Encontrándose  de  esta  manera  el  vector   que  contiene  la  posición
tridimensional del punto 3D buscado.

2. Minimizar la distancia de los rayos reproyectados

Lo que se busca en este método es minimizar la distancia de los rayos
reproyectados  a  partir  de  las  proyecciones  en  la  imagen  de  ambas
cámaras con sus respectivos centros ópticos. Debido a los errores en la
detección de características y al ruido presente, estos rayos no se cortan
en el espacio (teóricamente deberían cortarse en el punto M), por lo que
es necesario realizar una minimización.

M 10 20 ,R t 1m 2m

Figura 28: Reconstrucción tridimensional del punto M en un sistema de

dos cámaras, minimizando la distancia de los rayos reproyectados.

Fuente: Elaborado a partir de varios autores
Debido a la naturaleza proyectiva del modelo de la proyección de un
punto 3D en la imagen se cumple que:

Donde el subíndice 1 y 2 representa la primera (izquierda) y segunda
(derecha)  imagen  respectivamente,  y  el  subíndice  n  indica  que  las
proyecciones  m  en  la  imagen  están  dados  en  coordenadas
normalizadas, lambda1 () y lambda2 () son escalares. La transformación
rígida entre del punto 3D referido de la primera cámara en la segunda,
está dada por:

7. DISTANCIA Y VELOCIDAD DE UN OBJETO

Todos los objetos se mueven ya sea con mayor o menor velocidad unos
respecto de otros; a veces, el movimiento es imperceptible. Para describir
un movimiento se toma en cuenta un punto de referencia; entonces se
dice que el movimiento es el cambio de posición que sufre un cuerpo en
relación con otro y el camino que marca al moverse se le conoce como
trayectoria o distancia.

1. Detección del centro de masa

El  centro  de  masa  (CM)  es  donde  se  puede  considerar  que  está
concentrada toda la masa de un cuerpo, y ayuda a determinar el punto
en el que si se aplica una fuerza no nos dará torque alguno.
La posición del centro de masas de un sistema de partículas viene dada
por la expresión:

Dónde:



o  : masa de la partícula i-ésima.
o  : vector de posición de la masa i-ésima respecto al sistema de
referencia supuesto.
o  : masa total del sistema de partículas

La ecuación vectorial, cada una de las componentes de la posición del
centro de masas vendrá dada por:

El  centro  de  masas  coincide  con  el  centroide  (o  centro  geométrico)
cuando  el  objeto  es  homogéneo  (densidad  uniforme)  o  cuando  la
distribución  de materia  en  el  sistema tiene ciertas  propiedades,  tales
como simetría.
El  centroide es un concepto puramente geométrico que depende de la
forma del  sistema; el  centro de masas depende de la distribución de
materia. El centroide de un objeto o figura también puede definirse como
un  punto  fijo del  grupo de  isometría de  dicha  figura.  Su  localización
puede determinarse a partir de fórmulas semejantes a las utilizadas para
determinar  el  centro  de  masa  del  cuerpo,  el  centroide  nos  ayuda  a
encontrar el punto en el que se concentra las fuerzas que actúan sobre
una figura irregular, o figuras geométricas no muy conocidas.
En el caso de superficies homogéneas, el cual considera las áreas de
los elementos en vez de los pesos y las expresiones para determinar las
coordenadas  centroidales  de  una  figura  plana  vienen  dados  por  las
siguientes formulas:

2. Distancia euclidiana

Un espacio euclídeo es un espacio vectorial normado sobre los números
reales de  dimensión finita, en que la  norma es la asociada al  producto
escalar ordinario.  Para cada  número entero no negativo n, el  espacio
euclídeo n-dimensional se representa por el símbolo Rn y es el conjunto
de todas las tuplas ordenadas 
En donde cada  es un número real, junto con la función distancia entre
dos puntos  e  definida por la fórmula:

En un espacio bidimensional, la distancia euclidiana entre dos puntos  y ,
de coordenadas cartesianas  y  respectivamente, se deduce a partir del
teorema de Pitágoras:

http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tupla
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_enteros
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_escalar
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_escalar
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_vectorial_normado
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_isometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_fijo_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Simetr%C3%ADa


Figura 29: Distancia entre dos puntos en el espacio 2D

Fuente: Elaboración propia

En  un  espacio  tridimensional,  la  distancia  de  los  puntos   y  ,  de
coordenadas cartesianas  y  respectivamente, se deduce a partir de la
Figura 29, de la siguiente manera:

Figura 30: Distancia entre dos puntos en el espacio 3D

Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar, el punto  y  tiene la misma coordenada ; y el
punto  y  la coordenada :

Por lo tanto la distancia entre el  es:

3. Velocidad del movimiento

Se llama velocidad a la mayor o menor rapidez con que un cuerpo en
movimiento recorre un espacio en la  unidad de tiempo. La velocidad
puede ser igual o desigual durante todo el tiempo que emplea el cuerpo
en pasar de un lugar a otro. En el primer caso los espacios recorridos
por el móvil serán iguales en tiempos iguales: a este movimiento se ha
llamado uniforme. Por el contrario, el movimiento es variable cuando a
cada instante el móvil presenta diferente velocidad, recorriendo espacios
desiguales en tiempos iguales.
De lo dicho respecto del movimiento uniforme, en el cual la velocidad es
constante, se deduce que en tiempos dos, tres, cuatro veces mayores,
los  espacios  recorridos  son dobles,  triples  o  cuádruplos;  cuya  ley se
expresa  diciendo  que  los  espacios  recorridos  por  los  cuerpos  con
movimiento uniforme son proporcionales a los tiempos,  o  que crecen
como los tiempos. Esta ley puede expresarse por la siguiente formula:



En la que  representa el espacio recorrido,  la velocidad, y  el tiempo. De
esta fórmula resulta inmediatamente , que expresa que en el movimiento
uniforme la velocidad es la relación entre el espacio recorrido y el tiempo
empleado.

1. Velocidad media

Es la rapidez con la que cambia de posición un cuerpo al transcurrir el
tiempo. La posición del cuerpo en un cierto marco de referencia está
dada por un vector de posición trazada desde el origen de dicho marco
a la partícula.

Figura 31: Velocidad media en una trayectoria

Fuente: Elaboradas a partir de varios autores
La velocidad media en el intervalo en el cual se traslada de r1 a r2, en
un intervalo de tiempo , queda definida por: 

En donde  es un vector  y  un escalar, por lo que  es un vector en la
dirección de .

2. Velocidad instantánea 

La  velocidad  instantánea  es  la  que  tiene  el  cuerpo  en  un  instante
específico, en un punto determinado de su trayectoria. La velocidad es
un vector  tangente  a  la  trayectoria  y  corresponde a la  derivada del
vector posición respecto al tiempo.

https://www.fisicalab.com/apartado/ecuacion-trayectoria


CAPITULO 3

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

El dispositivo está compuesto por un sistema estéreo de dos cámaras web con
interfaz  USB 2.0 en configuración convergente  hacia un  entorno de trabajo
ubicado  de  manera  que  el  objeto  sea  visible  por  ambas  cámaras.  Para  la
construcción  del  sistema  se  consideró  dos  cámaras  web  marca  HALION,
modelo  M304  (Ver  Anexo  N°  2),  con  una  resolución  de  640x480  pixeles,
ubicadas a 80 cm aproximadamente del entorno de trabajo (Figura 32). En esta
plataforma  de  pruebas  es  donde  se  realizarán  las  diferentes  pruebas
propuestas en la presente tesis. Cabe indicar que se puede utilizar cámaras
con  características  similares,  puesto  que  no  depende  de  algún  modelo  en
específico para que se demuestre el sistema.

Figura 32: Sistema estéreo de cámaras

Fuente: Elaboración propia

El diagrama de bloques general se puede observar en la Figura 33, donde para
la implementación del sistema un paso previo e ineludible es la calibración del
sistema estéreo, donde se utilizó una plantilla de calibración de 8x8 casillas.
Para la captura de imágenes de dicho patrón, se implementó un código en
Microsoft Visual Studio 2005, el cual captura y guarda las imágenes de cada
una de las cámaras; para posteriormente, utilizar el toolbox de calibración en
Matlab, que aplica el método de Zhang para la calibración de cada una de las
cámaras.



Figura 33: Diagrama de bloques general
Fuente: Elaboración propia

Con  la  calibración  del  sistema  estéreo,  se  calculó  las  matrices  de
transformación  rígida  necesarias  para  la  reconstrucción  de  un  objeto  fijo  y
móvil.

Para la reconstrucción de un objeto fijo de forma básica, se implementó en
Microsoft Visual Studio, la captura y reconstrucción de cada vértice a partir de
las matrices de proyección calculadas en la calibración. Los resultados en tres
dimensiones de cada vértice del objeto se graficó en Matlab para verificar las
características del objeto básico.

Para la reconstrucción y estimación de la posición y velocidad, de un objeto
móvil, se implementó un código en Microsoft Visual Studio, en este caso se
estima la posición y velocidad a partir del centro de masa del objeto mediante
segmentación por manipulación del tinte y mediante segmentación de color por
Camshift.  Los  resultados  en  tres  dimensiones  se  graficó  en  Matlab  para
visualizar las posiciones y trayectorias realizadas por el objeto.

1. CALIBRACIÓN DEL SISTEMA ESTÉREO

El  calibrado  de  las  cámaras  se  realiza  con  el  fin  de  obtener  los
parámetros internos y óptica de la cámara (parámetros intrínsecos); y una
correspondencia del sistema de referencia de las cámaras con el sistema
de referencia de la escena (parámetros extrínsecos).

1. Plantilla de calibración

Tal como se ha comentado anteriormente, el método de Zhang se basa
en  la  observación  de  una  plantilla  de  puntos  referencia  de  posición
conocida, a partir de la cual se obtiene la proyección de los mismos en la
imagen.  Para  el  proceso  de  calibración  debe  tenerse  en  cuenta  lo
siguiente:

 Número de imágenes que se van a considerar para la calibración:
En nuestro caso se tomaron 20 imágenes.
 Número de puntos por imagen que se van a considerar para la
calibración: En nuestro caso se consideraron 49 puntos. En la Figura
34 se muestra los puntos concretos que se consideran y el orden en
que son almacenados en las variables.



Figura 34: Puntos y orden en el que se consideran los 49 puntos

Fuente: Elaboración propia

 Longitud del lado del tablero (expresada en mm) que se va a usar
como plantilla: Para evitar introducir manualmente las coordenadas
de los puntos , estas coordenadas las calcula el programa de forma
automática a partir del número de puntos por imagen y la longitud del
tablero (en este caso, el tamaño de dx y dy en las dimensiones X e Y
de cada cuadrado de la cuadrícula es dX = dY = 30 mm). La forma en
la que el programa calcula las coordenadas provoca que se puedan
considerar  un  número  determinado  de  puntos  para  realizar  la
calibración.
 Nombre  con  el  que  se  guardaran  las  imágenes:  El  programa
inicial captura y guarda cada imagen de la plantilla con un nombre
asignado,  de  esta  manera  se  lee  las  imágenes  para  marcar  los
puntos y extraer las esquinas de dichas imágenes.

2. Captura de imágenes del patrón de calibración

Para  la  captura  de  imágenes  del  patrón,  se  ha  implementado  un
programa en Microsoft Visual Studio, que utiliza C++ como lenguaje de
programación  y  las  funciones  de  la  librería  OpenCv  como  archivos
fuente para la captura de las imágenes de ambas cámaras (izquierda y
derecha).
El programa se implementa creando un proyecto vacío de tipo consola
en Microsoft Visual Studio:



Figura 35: Nuevo proyecto de tipo consola

Fuente: Elaboración propia
Donde se agregó un archivo  C++,  con el  nombre “imagenes”,  donde
estará  el  código  para  la  captura  de  imágenes,  el  cual  se  detallara
posteriormente.

Figura 36: Añadir nuevo ítem en el proyecto

Fuente: Elaboración propia
Antes  de  ejecutar  el  programa,  a  fin  de  que  sean  reconocidas  las
librerías  OpenCv se  debe configurar  el  sistema con el  procedimiento
siguiente:
 En c/c++→General→Additional Include Directories, editar:

D:\OpenCV\cv\include;D:\OpenCV\cxcore\include;D:\OpenCV\otherlibs\hi
ghgui; D:\OpenCV\cvaux\include, según el directorio de trabajo.



Figura 37: Configuración de propiedades “C/C++”

Fuente: Elaboración propia

 En Linker→General→Additional Library Directories, editar:
"D:\OpenCV\lib"

Figura 38: Configuración de propiedades generales en “Linker”

Fuente: Elaboración propia

 En Linker→Input→AdditionalDependencies, añadir:
cv.lib highgui.lib cxcore.lib cvaux.lib 



Figura 39: Configuración de propiedades de entrada en “Linker”

Fuente: Elaboración propia
Durante  el  proceso  de  calibración  se  van  realizando  una  serie  de
capturas  de  la  plantilla  (patrón)  de  calibración  (según  la  teoría  del
método  de  Zhang  se  necesita  un  mínimo  3  detecciones  del  patrón
correctas, o menor en el caso de fijar algunos parámetros intrínsecos),
que nos servirán para posteriormente calcular los parámetros intrínsecos
y  extrínsecos  de  cada  cámara  en  forma  individual,  de  las  que  se
obtendrá  la  correspondencia  de  puntos  de  la  escena  con  los  de  la
imagen.
Para realizar las diferentes capturas, se tiene que ir colocando la plantilla
en diferentes posturas en la  escena e ir  guardando cada imagen.  El
lugar y la forma en la que se coloca la plantilla es determinante a los
resultados  que  se  obtiene,  ya  que  a  partir  de  las  posiciones  de  los
puntos  detectados  se  calculan  los  parámetros  de  calibración.  Las
imágenes guardadas se almacenan en el directorio creado del proyecto.

Figura 40: Directorio donde se almacenan las imágenes capturadas por

ambas cámaras

Fuente: Elaboración propia
El algoritmo del  código en C++ se basa en el  siguiente diagrama de
bloques:



Figura 41: Diagrama de bloques para la captura de imágenes

Fuente: Elaboración propia

Para  la  captura  de las  imagenes  en  la  cámara  1  y  2  (izquierda  y
derecha) previamente se inicia la lectura de los frames de cada cámara
utilizando la estructura CvCapture; si la captura no tiene éxito se muestra
un mensaje de error en la consola.

capture = cvCaptureFromCAM(0);
if (!capture)
{

fprintf(stderr, "Error: capture = NULL\n");
getchar();
return -1;

}

capture2 = cvCaptureFromCAM(1);
if (!capture2)
{

fprintf(stderr, "Error: capture2 = NULL\n");
getchar();
return -1;

Si ya se ha iniciado la camara sin errores, se captura la imagen y utiliza
la memoria asignada en la estructura  CvCapture,  si  no produce error
alguno, se graba y se muestra un cuadro tomado por la camara.

image = cvQueryFrame(capture);
if (!image) 
{

fprintf(stderr, "Error: frame = NULL\n");
getchar();
return -1;

}
cvShowImage("Image", image);

image2 = cvQueryFrame(capture2);
if (!image2) 
{

fprintf(stderr, "Error: frame2 = NULL\n");
getchar();
return -1;

}
cvShowImage("Image2", image2);

Las primeras tomas del algoritmo previo, no seran guardadas sólo se
ejecuta la primera vez fuera del bucle infinito.  A partir  de la segunda



captura, se tiene la opcion de guardar la imagen capturada por cada una
de las camaras.

Opciones dentro de la consola:

 ESC (Salir del programa): El programa cierra todas las ventanas de
la aplicación automaticamente.

 G (Guardar la imagen capturada): El programa almacena el archivo
tipo  jpg  con  el  nombre  en  filename  (imgIzq01,  imgIzq02,…)  y
filename2  (imgDer01,  imgDer02,…)  la  imagen  capturada  por  la
camara 1 (image) y la camara 2 (imagen2) respectivamente.
cvSaveImage(filename, image);
cvSaveImage(filename2, image2);

3. Calibración mediante el método de Zhang

Para la calibración individual de cada cámara se aplica el  método de
Zhang implementado en el ToolBox de calibración elaborado por Jean
Yves Bouguet que corre bajo ambiente Windows (Jean-Yves Bouguet -
Camera Calibration Toolbox for Matlab).
Una ventaja del método de Zhang es que la preparación de la escena y
la obtención de los datos de entrada requieran el mínimo trabajo posible.
El  procedimiento  para  cada  cámara  se  describe  en  el  diagrama  de
bloques de la Figura 42.

Figura 42: Diagrama de bloques para la calibración de cámaras

Fuente: Elaboración propia
Como se observa la calibración se realiza de forma independiente para
cada cámara (izquierda o derecha), donde se considera para la lectura
de imágenes de la plantilla de calibración, el nombre base de juliIzq y
juliDer para la cámara 1 y 2 respectivamente, ambas en formato jpg.
Para la extracción de esquinas se considera una ventana de tamaño
eficaz de 11x11 píxeles; es decir, una ventana de wintx = winty = 5. El
punto asociado al sistema de referencia es el vértice superior izquierda
de  la  plantilla  de  calibración,  los  otros  tres  puntos  se  consideran  en
forma secuencial y en sentido horario.
De esta manera se obtiene dos archivos calib_Results.m donde contiene
los  resultados  de  la  calibración,  es  decir  los  parámetros  intrínsecos
como la distancia focal en pixeles, que es distancia que separa el centro
óptico del plano de la imagen multiplicado por el factor de escalamiento;
y el punto principal, que se define como el punto de intersección entre el
eje óptico de la cámara y el plano de la imagen. Y los extrínsecos que
son la posición y orientación de la cámara en tres dimensiones tomando
como referencia algún sistema de coordenadas absoluto en el mundo



2. RECONSTRUCCION TRIDIMENSIONAL

1. Transformación rígida del par estéreo

Obteniendo los parámetros intrínsecos y extrínsecos de cada cámara, se
calculó la transformación entre los sistemas de coordenadas de ambas
cámaras, donde se utilizó los parámetros extrínsecos correspondientes a
la  primera  postura  del  patrón.  El  cálculo  de  dicha  matriz  se  ha
implementado en código Matlab de manera de optimizar el trabajo de
cálculo, con el nombre de rigida3D.m.
Este proceso se basa en el diagrama de la Figura 43:

Figura 43: Diagrama de bloques para la transformación rígida

del par estéreo

Fuente: Elaboración propia
Inicialmente el programa requiere el ingreso de los siguientes datos de
calibración obtenidos en el archivo de calibración de cada cámara:
%camara1
fc1 = [  ] ; cc1 = [  ];
omc_1 = [  ]; Tc_1  = [  ];
 
%camara2
fc2 = [  ] ; cc2 = [  ];
omc_2 = [  ]; Tc_2  = [  ];

A partir de la distancia focal en pixeles (fc1, fc2) y las coordenadas del
punto central de cada cámara (cc1, cc2), el programa crea las matrices
de parámetros intrínsecos  y .
K1=[ fc1(1) 0 cc1(1);0 fc1(2) cc1(2);0 0 1];
K2=[ fc2(1) 0 cc2(1);0 fc2(2) cc2(2);0 0 1];

Para encontrar la transformación entre los sistemas de coordenadas R21
y t21 de ambas cámaras, primeramente se transforma los parámetros
extrínsecos a la notación de Rodríguez y se aplica la siguiente relación:

Por lo tanto omc_1 y omc_2 son convertidos en r1p, r2p.
r1_=rod2tr(omc_1);
r1p=r1_(1:3,1:3);
r1p_=tr2rpy(r1p)*180/pi;

r2_=rod2tr(omc_2);
r2p=r2_(1:3,1:3);
r2p_=tr2rpy(r2p)*180/pi;

De esta manera a partir  de los parámetros extrínsecos: rotación (r1p,
r2p)  y  traslación  (Tc_1,  Tc_2),  resultado  de  la  calibración  de  cada



cámara  en  base  al  patrón  de  calibración,  se  crea  las  matrices
homogéneas  de  parámetros  extrínsecos  [h1],  [h2]  que  junto  con  las
matrices  de  parámetros  intrínsecos  [K1],  [K2]  se  calcula  la  posición
relativa de la primera cámara respecto a la segunda.
h1=[r1p Tc_1;0 0 0 1];
h2=[r2p Tc_2;0 0 0 1];
h=h2*inv(h1);
r=h(1:3,1:3);
tr2rpy(r)*180/pi
t=h(1:3,4)

El  punto  del objeto  se  representa  en el  sistema de coordenadas del
mundo y no en el de la cámara. Por lo tanto es necesario hacer una
transformación que convierta coordenadas del mundo en coordenadas
de la  cámara (las  coordenadas de la  cámara son las  referidas a un
sistema de referencia con centro en el centro óptico de dicha cámara).

Al  hacer  la  rotación  de  la  primera  cámara  igual  a  la  unidad  y  su
traslación igual a cero,  se asume que el sistema de coordenadas del
mundo  es  el  mismo  que  el  sistema  de  coordenadas  de  la  primera
cámara. De esta manera, la transformación de la primera cámara a la
segunda será igual a la rotación y traslación de la segunda cámara:

De esta manera,  una vez realizado el  cálculo  de la posición relativa,
existe  la  posibilidad  de  guardar  dichas  matrices  y  los  parámetros
extrínsecos e intrínsecos de cada cámara en el archivo de texto creado
con el nombre de “intrinsecosExtrinsecos.txt”,  que será posteriormente
utilizado por el programa de reconstrucción tridimensional para calcular
los puntos 3D a partir de las imágenes adquiridas en ambas cámaras.

El archivo intrinsecosExtrinsecos.txt contiene:

 Matriz  de  parámetros  intrínsecos  de  la  primera  cámara  de
dimensión 3x3.
 Matriz  de  parámetros  intrínsecos  de  la  segunda  cámara  de
dimensión 3x3.
 Matriz de rotación de la primera cámara de dimensión 3x3.
 Matriz de traslación de la primera cámara de dimensión 3x1.
 Matriz de rotación de la primera cámara respecto a la segunda de
dimensión 3x3.
 Matriz de traslación de la primera cámara respecto a la segunda
de dimensión 3x1.

Este archivo de calibración tiene la posibilidad de cargar las matrices de
proyección nuevamente y de ese modo no necesitar volver a realizar la
calibración del par estéreo pero solo será válido siempre y cuando las



cámaras no se muevan de su posición original  relativa en la  cual  se
obtuvieron  dichas  matrices,  sin  embargo  si  se  puede  movilizar  el
conjunto  completo;  en  caso  contrario  se  debe  volver  a  realizar  la
calibración.

2. Lectura de parámetros intrínsecos y extrínsecos

El archivo  de  texto  intrinsecosextrinsecos.txt  que  contiene  los
parámetros intrínsecos y extrínsecos de la primera y segunda cámara,
es leído mediante la función LeeIntrinsecosExtrinsecos, que es agregada
en el  archivo C++ del  proyecto  de reconstrucción en Microsoft  Visual
Studio. De esta manera se tiene los parámetros intrínsecos y extrínsecos
para el cálculo de matrices de proyección y procesamiento de los puntos
a reconstruir.

La  función  de  lectura  del  archivo  de  texto  intrinsecosextrinsecos.txt,
guarda los datos almacenados en las nuevas matrices y vectores de la
siguiente manera:

 :  matriz para los parámetros extrínsecos de la cámara 1
(cámara izquierda)
 :  matriz para los parámetros extrínsecos de la cámara 2
(cámara derecha)
 : vector para la rotación de la cámara 1
 : vector para la traslación de la cámara 1
 : vector para la rotación de la cámara 2
 : vector para la traslación de la cámara 2

Se  debe  tener  en  cuenta  que  el  archivo  de  texto
intrinsecosextrinsecos.txt  debe estar incluido en el  proyecto  donde es
llamada la función. De otro modo la función no podrá realizar la lectura
correspondiente.

3. Matriz de Proyección del par estéreo

Obteniendo  las  matrices  de  parámetros  intrínsecos  y  extrínsecos  de
cada cámara, se calculó la matriz de proyección de cada cámara, las
cuales sirven para el cálculo de la transformación de la primera cámara
respecto a la segunda (cámara izquierda respecto a la derecha).
Sustituyendo  en  la  ecuación  de  proyección  del  modelo  Pinhole,  que
relaciona un punto  de la escena 3D y su correspondiente punto m de la
imagen, se obtiene la siguiente expresión:



Por lo tanto la matriz de proyección está dada por:

Donde K  es  la  matriz  3x3  de  parámetros  intrínsecos de  la  cámara,
Dónde  representa la matriz identidad de orden 3, y  representa la matriz
nula de 3x1.

El cálculo de dicha matriz de cada cámara se implementa en la función
CalculaMatricesProyeccion  dentro  del  archivo  C++  del  proyecto  de
reconstrucción en Microsoft Visual Studio.

Donde ORDEN = 3 y ORDEN_P = 4, correspondiente a la dimensión de
la matriz de transformación, y se obtiene las matrices de la forma  para
la primera cámara, y de igual manera  para la segunda.
for(i=0;i<ORDEN*ORDEN;i++)

{
if(j==ORDEN_P*k+3)
{ j++;

k++;
}
Rt[j]=R[i];
j++;

}
Rt[3]=t[0]; Rt[7]=t[1]; Rt[11]=t[2];
for(i=0;i<ORDEN*ORDEN;i++)

{
if(j==ORDEN_P*k+3)
{ j++;

k++;
}
Rtp[j]=Rp[i];
j++;

}
Rtp[3]=tp[0]; Rtp[7]=tp[1]; Rtp[11]=tp[2];

Con los parámetros intrínsecos y extrínsecos en las nuevas matrices  y ,
se forma las  matrices de proyección  (P)  de ambas cámaras,  la  sub-
función está dada por:
for (j1=0;j1<fil1;j1++)

for (i2=0;i2<col2;i2++)
{
total=0;
for (k=0;k<col1;k++)
total=total+entrada1[j1*col1+k]*entrada2[k*col2+i2];
salida[j1*col2+i2]=total;

}

Dónde:
 fil1, col1 : número de filas y columnas de la matriz 



 fil2, col2 : número de filas y columnas de la matriz 
 entrada1 : matriz de parámetros intrínsecos  o 
 entrada2 : matriz de parámetros extrínsecos  o 
 salida : matriz resultante de  o 

Por último, la matriz resultante de la cámara 1 y 2 se guardara en las
nuevas matrices  respectivamente.

Por lo tanto las matrices de proyección  del par estéreo donde se asume
que la referencia del sistema del mundo coincide con el centro óptico de
la primera cámara son:

4. Reconstrucción mediante triangulación por DLT

El método se implementa en la función calcula3D dentro del archivo C++
del proyecto de reconstrucción en Microsoft Visual Studio. Este método
usa las matrices de proyección ,  para encontrar el  sistema de cuatro
ecuaciones  con tres incógnitas , cuya solución se puede encontrar por
mínimos cuadrados.

La función considera a las matrices , por lo que los componentes que
forman las matrices A y b del par estéreo en el algoritmo implementado,
son:

Teniendo las matrices, se calculó la matriz transpuesta de A, cambiando
las filas (fil) con columnas (col):
for (j=0;j<fil;j++)
for (i=0;i<col;i++)
salida[i*fil+j]=entrada[j*col+i];

Con la matriz transpuesta , se realiza la multiplicación de las matrices ,
donde fil1, col1 son las filas y columnas de la matriz ; fil2, col2 son las
filas y columnas de la matriz , y el resultado del producto es la matriz
llamada salida.
for (j1=0;j1<fil1;j1++)
for (i2=0;i2<col2;i2++)
{



total=0;
for (k=0;k<col1;k++)
total=total+entrada1[j1*col1+k]*entrada2[k*col2+i2];
salida[j1*col2+i2]=total;}

De la misma manera se realizara el producto de las matrices . Quedando
la matriz de la ecuación normal  y el vector  para el vector asociado b:

De esta manera se tiene las ecuaciones normales, para formar la matriz
aumentada a partir de:

Para reducir la matriz aumentada, se utilizó una reducción por Gauss-
Jordan  que  inicia  triangularizando  la  matriz  de  la  ecuación  normal  .
Donde   y  .  Con  las  nuevas  matrices  se  tiene  una  función  llamada
buscar_termino, que ubica en la diagonal principal el máximo o mínimo
valor diferente de cero con respecto a los valores por debajo de dicha
diagonal, en caso de encontrarse cero debajo o en la diagonal, la función
retorna FALSO.
maximo_valor=(double)0.0;
indice_maximo=indice;

for (i=indice;i<dim;i++)
{

valor_absoluto=mat_dat[des_fil[i]+indice];
if (valor_absoluto<0.0)
valor_absoluto=-valor_absoluto;
if (valor_absoluto>maximo_valor)
{maximo_valor=valor_absoluto;
indice_maximo=i;}

}

valor=mat_dat[des_fil[indice_maximo]+indice];

if ((valor<MINIMO_VALOR)&&(valor>-MINIMO_VALOR))
{ return (FALSO);}
else
{ cambiar_fila(dim,indice_maximo,indice,mat_dat,vec_ind);

return (CIERTO);}

La función cambiar_fila, invierte la fila donde se detectó el valor máximo
o mínimo y se cambia por la primera o segunda fila, según sea el caso.
for (i=0;i<dim;i++)
{
mat_dat[des_fil1+i]=mat_dat[des_fil2+i];
mat_dat[des_fil2+i]=mat_dat[des_fil1+i];;
};



vec_ind[fil1]=vec_ind[fil2];
vec_ind[fil2]=vec_ind[fil1];

De  esta  manera,  con  la  función  buscar_termino,  la  reducción  y
triangularizacion de la matriz, se implementa de la siguiente manera:
for (k=0;k<(dim-1);k++)
if (buscar_termino(dim,k,mat_dat,vec_ind))
for (i=(k+1);i<dim;i++)
{

des_i=des_fil[i];
des_k=des_fil[k];
a=mat_dat[des_i+k]/mat_dat[des_k+k];

for (j=k;j<dim;j++)
mat_dat[des_i+j]=mat_dat[des_i+j]-mat_dat[des_k+j]*a;
vec_ind[i]=vec_ind[i]-vec_ind[k]*a;

}
else

invertible=FALSO; 

De esta manera la matriz  aumentada queda reducida de la  siguiente
forma:

Y la solución de las ecuaciones normales está dada por un bucle, el cual
calcula el punto en el eje , para posteriormente reemplazar y calcular en
los ejes  y 
for (k=(dim-1);k>=0;k--)
{

des_k=des_fil[k];
if ((mat_dat[des_k+k]<MINIMO_VALOR)&&(mat_dat[des_k+k]>-
MINIMO_VALOR))

solucion[k]=0.0;
else
solucion[k]=vec_ind[k]/mat_dat[des_k+k];
for (i=0;i<=k;i++)
{
des_i=des_fil[i];
vec_ind[i]=vec_ind[i]-mat_dat[des_i+k]*solucion[k];
}

};

De esta  manera  se  obtiene el  vector   (solucion[]),  que representa  el
punto tridimensional del vértice del objeto de la primera cámara respecto
a la segunda.

5. Reconstrucción de un objeto fijo de forma básica

La reconstrucción del objeto de forma básica, se basa a partir de los
vértices  (x,  y)  del  objeto  en  cada  cámara,  para  luego  realizar  su



reconstrucción tridimensional. El objeto a reconstruir es un tetraedro con
las siguientes características:

 Numero de vértices : 4
 Numero de caras : 4
 Numero de aristas : 6
 Longitud de la arista : 15cm

Figura 44: Dimensión del tetraedro

Fuente: Elaboración propia

1. Captura y reconstrucción de vértices

Para  la  captura  de  vértices,  se  implementó  un  programa en  Visual
Studio llamado vertices.cpp (Figura 45).
En el  primer  bloque,  de  igual  forma como en el  apartado 3.1.2,  se
realizó la captura de imágenes con la lectura de los frames de cada
cámara, en caso de no encontrarse error alguno, se empiezan a leer
las imágenes en ambas cámaras.

Figura 45: Diagrama de bloques para la captura y reconstrucción de

vértices del objeto

Fuente: Elaboración propia
En  el  segundo  bloque,  el  programa  lee  las  imágenes  de  ambas
cámaras hasta que el usuario seleccione las imágenes que se van a
procesar,  presionando  la  tecla  Enter  para  continuar  el  siguiente
proceso o Esc para salir del programa.
cvShowImage("Image", image); 
cvShowImage("Image2", image2);

if((cvWaitKey(10) & 255)== 13) { //tecla enter
printf("image processing #%d...\n",iImg);
printf("Note: \n"

"\tSelect vertices of each image in the same order ... \n"
"\tenter   - finish the corners \n");

break;
}

if((cvWaitKey(10) & 255)== 27) { //tecla esc



fin=1;
break;
}

Si el usuario presiona la tecla enter, el programa captura las imágenes
de ambas cámaras, y entra a un bucle infinito donde  se genera los
archivos  puntosizq.txt y  puntosder.txt donde se guardaran los puntos
bidimensionales seleccionados por el usuario en cada imagen, que son
las proyecciones en la imagen de los vértices del objeto adquirido en
cada cámara.
//camara 1
cvPutText (image, text, cvPoint(origin.x,origin.y), &font, 
cvScalar(0,255,0));
cvCircle(image,cvPoint(origin.x,origin.y),2,CV_RGB(255,0,0),2,8
,0);
cvShowImage("Image", image);

fp=fopen("puntosizq.txt","a");
fprintf(fp,"%i   %i \n",origin.x,origin.y);
fclose(fp);

//camara 2
cvPutText (image2, text, cvPoint(origin.x,origin.y), &font, 
cvScalar(0,255,0));
cvCircle(image2,cvPoint(origin.x,origin.y),2,CV_RGB(255,0,0),2,
8,0);
cvShowImage("Image2", image2);

fp=fopen("puntosder.txt","a");
fprintf(fp,"%i   %i \n",origin.x,origin.y);
fclose(fp);

La variable text de tipo char, guarda la numeración consecutiva de los
puntos  en  cada  imagen  para  mostrarlos  según  corresponde.  Los
puntos se guardan en los archivos puntosizq.txt y puntosder.txt.
Si el bucle se rompiera, en la consola se preguntara si desea continuar
con el proceso (ENTER) o si desea guardar las imágenes procesadas
(g) antes de la reconstrucción.
Para la reconstrucción tridimensional,  se inicia  con la  lectura de los
parámetros intrínsecos y extrínsecos, y el cálculo de las matrices de
proyección del par estéreo; luego, los puntos (x,y)  guardados en los
archivos  puntosizq.txt y  puntosder.txt,  son  copiados  en  las  nuevas
variables izq[] y der[], de esta manera usando la función fopen se abre
dichos archivos, y se guarda los puntos en las nuevas variables.
LeeIntrinsecosExtrinsecos();
CalculaMatricesProyeccion();

fp1=fopen("puntosizq.txt","r");
for (i=0;i<14;i++)

fscanf(fp1,"%i",&(izq[i]));
fclose(fp1);

fp2=fopen("puntosder.txt","r");
for (i=0;i<14;i++)



fscanf(fp2,"%i",&(der[i]));
fclose(fp2);

Para cada vértice del objeto, se procesa el punto (x,y)  de la cámara
izquierda  con  el  correspondiente  de  la  derecha,  y  se  realiza  la
reconstrucción (x,y,z)  con la función  calcula3D,  y así sucesivamente
para todos los vértices del objeto.
p1[0]=izq[i2]; p1[1]=izq[i2+1];
p2[0]=der[i2]; p2[1]=der[i2+1]; 
i2=i2+2;
calcula3D(p1,p2,P1[1],p3Dp);
Sleep(tiemp);

Cada punto reconstruido del vértice del objeto en la función calcula3D,
se  muestra  en  la  consola  y  se  guarda en el  archivo  “resultado.txt”,
abriendo el fichero con el modo de añadidura.
printf("%.3f %.3f %.3f  ",X[0],X[1],X[2]);
fp1=fopen("resultado.txt","a");
fprintf(fp1,"%.3f %.3f %.3f     ",X[0],X[1],X[2]);
fclose(fp1);

2. Representación gráfica de un objeto

Por último, se ha implementado un archivo M-File en Matlab llamado
graf_tetra.m,  que extrae del archivo  resultado.txt los puntos (x,  y,  z)
correspondiente  a  los  vértices  tridimensionales  para  representar
gráficamente el objeto.
El programa grafica las caras del objeto en tres dimensiones, y calcula
la distancia entre sus vértices para estimar la medida de cada arista del
tetraedro.
%caras del tetraedro
patch([X1],[Y1],[Z1],'g', 'EdgeColor', 'b','LineWidth', 
2.5,'FaceVertexAlphaData', 0.6,'FaceAlpha', 'Flat')
patch([X2],[Y2],[Z2],'g', 'EdgeColor', 'b','LineWidth', 
2.5,'FaceVertexAlphaData', 0.6,'FaceAlpha', 'Flat')
patch([X3],[Y3],[Z3],'g', 'EdgeColor', 'b','LineWidth', 
2.5,'FaceVertexAlphaData', 0.6,'FaceAlpha', 'Flat')
patch([X4],[Y4],[Z4],'g', 'EdgeColor', 'b','LineWidth', 
2.5,'FaceVertexAlphaData', 0.6,'FaceAlpha', 'Flat')

%estimacion de caracteristicas
for i=1:3
    dx = A(i+1:i+1,4:4)- A(i:i,4:4);
    dy = A(i+1:i+1,5:5)- A(i:i,5:5);
    dz = A(i+1:i+1,6:6)- A(i:i,6:6);
    arista = sqrt(dx^2+dy^2+dz^2)
end;
 
for i=1:2
    dx = A(i+2:i+2,4:4)- A(i:i,4:4);
    dy = A(i+2:i+2,5:5)- A(i:i,5:5);
    dz = A(i+2:i+2,6:6)- A(i:i,6:6);



    arista = sqrt(dx^2+dy^2+dz^2)
end;
 
    dx = A(4:4,4:4)- A(1:1,4:4);
    dy = A(4:4,5:5)- A(1:1,5:5);
    dz = A(4:4,6:6)- A(1:1,6:6);
    arista = sqrt(dx^2+dy^2+dz^2)

6. Reconstrucción y estimación de la posición y velocidad de
un objeto móvil

Para la reconstrucción se ha implementado un algoritmo que detecta el
centro  de  masa  del  objeto  por  medio  de  dos  métodos  diferentes,  el
primero por segmentación de color por manipulación del tinte, basado en
el sistema de color HSV de las imágenes del par estéreo para detectar el
objeto  y,  el  segundo,  por  imagen  de  color  basado  en  el  algoritmo
Camshift introducida por Gary Bradski. En ambos casos el objeto móvil
es una esfera (pelota) de color rojo.
A  fin  de  aplicación  el  algoritmo  de  reconstrucción  tridimensional
propuesta en la presente tesis, se ha dispuesto una trayectoria circular
con las siguientes dimensiones:

 Diámetro : 29.5cm
 Perímetro : 92.63cm

Figura 46: Dimensión de la trayectoria circular para el objeto

Fuente: Elaboración propia
Para realizar esta reconstrucción se tiene previamente los parámetros
intrínsecos, extrínsecos y las matrices de proyección para el par estéreo.
De  esta  manera,  una  vez  detectado  la  pelota  por  cada  cámara,  se
calcula la posición tridimensional de su centro de masa, para reconstruir
y  estimar  la  posición  del  objeto  móvil  respecto  al  sistema  de
coordenadas de la segunda cámara (cámara derecha).

1. Estimación de la posición del objeto móvil

La implementación se basa en el diagrama de bloques de la Figura 46.
En el primer y segundo bloque, el programa de igual forma realiza la
lectura de los parámetros y el cálculo de las matrices de proyección
con  la  función  implementada  LeeIntrinsecosExtrinsecos y
CalculaMatricesProyeccion respectivamente.
En el tercer y cuarto bloque, el programa inicia con la lectura de los
frames de cada cámara. En caso de no encontrarse error alguno, se
empiezan a leer las imágenes y se comienza a ejecutar el algoritmo de

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gary_Bradski&action=edit&redlink=1


detección de objetos por segmentación de color por manipulación del
tinte o por segmentación de color por aplicación del algoritmo Camshift.

Figura 47: Diagrama de bloques para estimar la posición de un objeto

Fuente: Elaboración propia
En el sexto bloque, para cada cámara se ha implementado el algoritmo
que detecta  a lo  largo y ancho de la  imagen,  los puntos donde se
encuentra el objeto y finalmente estimar el centroide del objeto.
Mediante segmentación por manipulación del tinte, el centro de masa
del objeto (cg), se ha detectado a partir de los conceptos del apartado
2.7 del capítulo 2.
for(i=0;i<height;i++)

for (j=0;j<width;j++)
if(data_mono[i*step_mono+j] == 255)
{ conta++;
sumax+=j;
sumay+=i;
}

*x=(float)sumax/conta;
*y=(float)sumay/conta;

Donde  los  puntos centroidales del objeto capturada por la cámara son
almacenados en , , y el puntero data_mono de la imagen obtenida de la
primera o segunda cámara de un solo canal, está dada por:
data_mono = (uchar *)frame1->imageData;

Las dimensiones y atributos de la imagen en la que aparece el objeto a
seguir, en este caso está dada por:
height     = frame1->height;
width      = frame1->width;
step_mono   = frame1->widthStep/sizeof(uchar);
channels_mono = frame1->nChannels;

Donde frame1, es la imagen de la cámara 1 (del mismo modo se tiene
frame2 para la  imagen de la  cámara 2),  según el  punto centroidal  a
calcular. Los puntos centroidales se marcan en la imagen del frame que
corresponde en forma de cruz en cada captura. El  código de la sub-
función que realiza la marca en forma de cruz es la siguiente
unsigned char pImg[]=data_mono;  float x=cx;  float y=cy;  int
lon=10;
int fil,col,k;
fil=(int)(y+0.5);
col=(int)(x+0.5);
for (k=-lon;k<=lon;k++)



if ( ((fil+k)>=0) && ((fil+k)<N_FILAS) )
pImg[desplazaFilas[fil+k]+col]=255-
pImg[desplazaFilas[fil+k]+col];

for (k=-lon;k<=lon;k++)
if ( ((col+k)>=0) && ((col+k)<N_COLUMNAS) )

pImg[desplazaFilas[fil]+col+k]=255-pImg[desplazaFilas[fil]
+col+k];

Si se realiza por segmentación de color por Camshift, el centro de masa
del objeto en la cámara 1 (p1) y cámara 2 (p2), se determina a partir de
la ventana donde se encuentra el objeto (track_box).
p1[0]=track_box.center.x;
p1[1]=track_box.center.y;
p2[0]=track_box2.center.x;
p2[1]=track_box2.center.y;

Con el punto detectado del objeto en cada cámara, en ambos métodos,
se  ha  implementado  el  algoritmo para  la  reconstrucción  3D  de  la
posición en cada instante de tiempo. Dónde se considera:

  , , para el método por manipulación del tinte

  , , para el método de color por Camshift

Con la función calcula3D se encuentra el sistema de cuatro ecuaciones
con tres incógnitas , resuelta por mínimos cuadrados. Donde se obtiene
el  vector   (solucion[]),  que  representa  el  punto  tridimensional  de  la
posición del objeto de la primera cámara respecto a la segunda.

Cada  punto  reconstruido  de  la  posición  del  objeto  se  muestra  en  la
consola y se guarda en el archivo “resultado.txt”.

2. Detección por segmentación de color por manipulación 
del tinte

En  Microsoft  Visual  Studio  se  ha  implementado  el  archivo  C++
visión.cpp, que detecta el objeto por segmentación de color, basada en
aislar de la imagen a todos los conjuntos de pixeles candidatos que
pertenecen al objeto a seguir. Para ello, se extrae las dimensiones y
atributos de la imagen en la que aparece el objeto a seguir:
height     = hsv_Image->height;
width      = hsv_Image->width;
step       = hsv_Image->widthStep/sizeof(uchar);
channels   = hsv_Image->nChannels;

step_mono   = mono_Image->widthStep/sizeof(uchar);
channels_mono = mono_Image->nChannels;



Donde  hsv_Image será la imagen obtenida de la primera o segunda
cámara de 3 canales (con 8 bits por canal) y mono_Image de un solo
canal, ambas del mismo tamaño que la imagen.
La segmentación de la imagen según patrones de color consiste en la
comparación  de  los  distintos  grupos  de  pıxeles  que  componen  la
imagen. A partir de dicha comparación se obtiene la probabilidad de
pertenencia a cada uno de los patrones (o de no pertenencia a ninguno
de  ellos),  obteniendo  de  esta  forma  una  matriz  de  las  mismas
dimensiones que la imagen con valores de probabilidad entre 0 y 1; o
susceptible de ser transformada en una imagen en escala de grises y
segmentada a partir de un cierto umbral.

if (((data_hsv[i*step+j*channels])>= hlower) && 
(data_hsv[i*step+j*channels]) <= hupper))
{

if (data_hsv[i*step+j*channels+1]>= Saturation) 
{

if (data_hsv[i*step+j*channels+2]>= Brightness)
{
data_mono[i*step_mono+j*channels_mono] = 255;
} else 
{     
data_mono[i*step_mono+j*channels_mono] = 0;
}

} else 
{
data_mono[i*step_mono+j*channels_mono] = 0;

} else 
{
data_mono[i*step_mono+j*channels_mono] = 0;
}

Donde  data_hsv y  data_mono son punteros de la imagen  hsv_Image
en HSV.
cvCvtColor(frame,hsv_Image,CV_RGB2HSV);
data_hsv = (uchar *)hsv_Image->imageData;
data_mono = (uchar *)mono_Image->imageData;

De esta manera, detecta en el puntero data_hsv un valor de tinte entre
el hue superior (hupper) e inferior (hlower) cuya saturación y valor es
superior al ajustado, si se cumple esta condición el pixel se pone en
valor 255, es decir se pinta de blanco.

Así, aquellos conjuntos de pixeles cuya combinación de colores sea
más  similar  a  los  patrones  previos  establecidos  (tengan  mayor
probabilidad) serán aquellos considerados como candidatos a ser el
objeto a seguir. Los valores previos establecidos para el color rojo son:
hlower = 112; hupper = 142; Saturation = 90; Brightness = 90



Así, la imagen capturada en cada cámara, sería una imagen binaria del
mismo tamaño de la imagen RBG capturada, donde está el fondo en
negro y el área que abarca el objeto en blanco.

3. Detección por segmentación de color por aplicación del 
algoritmo Camshift

El  algoritmo  de  segmentación  de  imágenes de  color  (Camshift)
introducida por  Gary Bradski , radica en la biblioteca de software de
visión por computador OpenCV.
Se ha utilizado el algoritmo Camshift (Continosly Adaptive mean Shift)
para realizar el seguimiento de un objeto en la secuencia de imágenes
de cada cámara. Todas las imágenes serán pasadas del modelo RGB
al modelo HSV ya que se utilizará la componente de matiz (canal H del
modelo HSV) para segmentar los objetos en el algoritmo CAMSHIFT.
Por lo tanto, para realizar la detección en ambas cámaras mediante
este  algoritmo,  se  debe  tener  dos  ventanas  diferentes  para  cada
imagen, es decir, inicialmente se requiere elegir la ventana del objeto
en seguimiento en la imagen de la cámara izquierda y derecha.
//camara 1
selection.x = MIN(x,origin.x);
selection.y = MIN(y,origin.y);
selection.width = selection.x + CV_IABS(x - origin.x);
selection.height = selection.y + CV_IABS(y - origin.y);

selection.x = MAX( selection.x, 0 );
selection.y = MAX( selection.y, 0 );
selection.width = MIN( selection.width, image->width );
selection.height = MIN( selection.height, image->height );
selection.width -= selection.x;
selection.height -= selection.y;
//camara 2
selection2.x = MIN(x,origin2.x);
selection2.y = MIN(y,origin2.y);
selection2.width = selection2.x + CV_IABS(x - origin2.x);
selection2.height = selection2.y + CV_IABS(y - origin2.y);

selection2.x = MAX( selection2.x, 0 );
selection2.y = MAX( selection2.y, 0 );
selection2.width = MIN( selection2.width, image2->width );
selection2.height = MIN( selection2.height, image2->height );
selection2.width -= selection2.x;
selection2.height -= selection2.y;

Donde height y width son las dimensiones de la ventana del objeto, las
ventanas  en  cada  cámara  del  objeto  son  diferentes,  por  ello
inicialmente deben ser seleccionadas.
Según la ventana se genera las características de color del objeto, de
esta  manera  se  detecta  el  centro  y  la  posición  del  objeto  en  cada
imagen del par estéreo.
//camara 1

http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenCV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vision_par_ordinateur
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cvEllipseBox( image, track_box, CV_RGB(255,0,0), 3, CV_AA, 0 );
printf("%.2f  %.2f\n",track_box.center.x,track_box.center.y);
p1[0]=track_box.center.x;
p1[1]=track_box.center.y;
//camara 2
cvEllipseBox( image2, track_box2, CV_RGB(255,0,0), 3, CV_AA, 
0 );
printf("camara2 %.2f  
%.2f\n",track_box2.center.x,track_box2.center.y);
p2[0]=track_box2.center.x;
p2[1]=track_box2.center.y;

El  objeto en la  imagen según la  ventana,  es  seleccionado con una
elipse de manera de visualización al usuario.
cvEllipseBox(image,track_box, CV_RGB(255,0,0), 3, CV_AA, 0 );
cvEllipseBox(image2,track_box2, CV_RGB(255,0,0), 3, CV_AA, 0 );

4. Estimación de la velocidad del objeto móvil

Obteniendo  los  puntos  tridimensionales  de  la  posición  del  objeto,  se
estima la velocidad a partir de la magnitud  y tiempo  de cada captura
consecutiva, que están dados por:

En la Figura 47, para la estimación de la velocidad se ha implementado
al diagrama de bloques anterior (Ver Figura 46), de manera que estima
el valor de la velocidad en cada intervalo de captura del objeto móvil.

Figura 48: Diagrama de flujo para la estimación de la velocidad

Fuente: Elaboración propia
Para  la  implementación  del  código  en  C++,  se  calcula  la  distancia
entre los dos puntos, según la ecuación:

Los puntos  son la diferencia por cada coordenada de los puntos 

Por lo que el código para el cálculo de la distancia  es:
for(i=0;i<ORDEN;i++)

d[i]=M2[i]-M1[i];
mag=sqrt(d[0]*d[0]+d[1]*d[1]+d[2]*d[2]);

Para la velocidad, como el cálculo se realiza por cada captura, es decir
por cada tiempo dado, el código para la velocidad por captura es:
if(mag==0)

{
vel=0;
u[0]=1;u[1]=1;u[2]=1;



}
else
{

vel=100*mag/(float)tiempo;
u[0]=d[0]/mag;u[1]=d[1]/mag;u[2]=d[2]/mag;
}

Los  resultados  por  captura  de  la  velocidad  expresada  en  3
dimensiones, se muestra en la consola y son guardados en el archivo
“resultado_vel.txt”



CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

En este capítulo se presentan y discuten los resultados de la presente tesis
sobre la obtención de modelos tridimensionales.

En primer lugar, se exponen algunas consideraciones sobre la adquisición de
imágenes y los parámetros de calibración del par estéreo. En segundo lugar, se
presenta  los  resultados  correspondientes  a  las  pruebas  realizadas  en  la
reconstrucción de los vértices de un objeto fijo de forma básica y, por último la
posición y velocidad de un objeto móvil.

Para  las  pruebas  en  el  tiempo  (posición  y  velocidad),  se  contemplan  dos
grupos  para  la  detección  del  centro  de  masa,  el  primero  mediante
segmentación  de  color  por  manipulación  del  tinte  y  el  segundo,  por
segmentación  de  color  por  Camshift.  En  ambos  casos  se  ha  utilizado  el
algoritmo desarrollado dentro de la presente tesis y que fue presentado en el
capítulo 3.

4.1 ADQUISICION DE IMAGENES

La plantilla con que se realizó las pruebas, es una plantilla de 7x 7 puntos,
de 30x30mm cada cuadricula. La prueba fue realizada para un número de
20 capturas.
Para iniciar, se ejecuta el programa Toma_imag_plantilla.vcproj, donde la
consola muestra las opciones para el usuario (Figura 49).

Figura 49: Opciones de la consola para el usuario

Fuente: Elaboración propia
En caso que la consola muestre el mensaje de error de captura o frame
nulo (Figura 50), se recomienda revisar la conexión de las cámaras 1 o 2,
según indique el error e iniciar nuevamente.



Figura 50: Mensaje de error de captura de la cámara 2

Fuente: Elaboración propia
Para cada imagen guardada, la consola muestra el número de imagen y
la confirmación de la misma, como se observa en la Figura 51.

Figura 51: Numero de imagen capturada y guardada que se muestra en la

consola

Fuente: Elaboración propia
En este caso, el resultado de las imágenes guardadas de ambas cámaras
con el patrón de calibración se observa en la Figura 52 y 53.

Figura 52: Imágenes obtenidas de la cámara izquierda



Fuente: Elaboración propia

Figura 53: Imágenes obtenidas de la cámara derecha

Fuente: Elaboración propia

4.2 CALIBRACIÓN DE LA CAMARA

Para ello se ejecuta la función principal de calibración en Matlab calib_gui
(o  calib), que muestra el interfaz principal donde permite elegir el modo
estándar de calibración (Figura 54).

Figura 54: Interfaz principal de calibración

Fuente: Adaptado del Toolbox de calibración de la cámara. Jean Yves Bouguet.
En la interfaz en modo estándar, en el botón IMAGES NAMES, se edita el
nombre  base  de  las  imágenes  de  calibración  (JuliIzq  o  JuliDer)  y  el
formato de imagen (JPG). La ventana de Matlab muestra el nombre de las
imágenes almacenadas y el conjunto completo de imágenes obtenidas en
la vista mosaico.



C a l i b r a t i o n  i m a g e s

Figura 55: Imágenes cargadas para la calibración de la cámara izquierda

Fuente: Adaptado del Toolbox de calibración de la cámara. Jean Yves Bouguet
Con la lectura de las imágenes, en EXTRACT CORNER se selecciona
todas  las  imágenes para  extraer  las  esquinas de la  plantilla,  con una
ventana de tamaño eficaz de 11x11 píxeles; como se observa en la Figura
56.

Figura 56: Resultados en la ventana de comandos de Matlab

Fuente: Adaptado del Toolbox de calibración de la cámara. Jean Yves Bouguet
Para la extracción de esquinas se da clic en las cuatro esquinas extremas
en  el  patrón  de  tablero  (la  precisión  en  las  cuatro  esquinas  es  de  5
pixeles, de lo contrario algunos rincones pueden perderse por el detector).



Figura 57: Extracción de esquinas de la plantilla de calibración

Fuente: Adaptado del Toolbox de calibración de la cámara. Jean Yves Bouguet
El programa cuenta el número de cuadrados en ambas dimensiones y
extrae las esquinas automáticamente a partir  de los tamaños de cada
cuadrado  de  la  cuadricula  (dx  =  dy  =  30mm).  Se  sigue  el  mismo
procedimiento para las 19 imágenes restantes. Después de la extracción
de esquinas, el  programa genera automáticamente el  archivo de datos
calib_data.mat. Este archivo contiene toda la información de la extracción
de esquinas de las imágenes leídas.
Después de la  extracción de esquina,  en CALIBRATION se ejecuta la
calibración de la cámara y finalmente en SAVE se guarda los resultados
de  la  calibración  (intrínsecos  y  extrínsecos)  en  el  archivo  de  Matlab
Calib_Results.m

Figura 58: Archivos generados después de la calibración

Fuente: Elaboración propia
Los resultados obtenidos en el archivo Calib_Results.m, proporciona los
parámetros intrínsecos y extrínsecos para la cámara izquierda o derecha.
De la misma manera, se realiza el mismo procedimiento para la cámara
restante.
Los resultados de los parámetros principales obtenidos de la calibración
de ambas cámaras se tienen en la Tabla 1 y 2.



Tabla 1 : Parámetros intrínsecos de la cámara izquierda y derecha

Parámetros
intrínsecos

Cámara izquierda Cámara derecha

811.565879271173910 810.572039971436080
809.06692611423489 813.419747612400220

204.603791088692650 261.016167051466710
133.312888810817530 161.712863573602560

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida
Tabla 2 : Parámetros extrínsecos de la cámara izquierda y derecha

Parámetros
extrínsecos

Cámara izquierda Cámara derecha



Rotación 1.940725;1.234335;0.6808673
2.068607;2.208402;0.0445709

7
Traslación -95.97786;-19.62739;725.2284 -188.1846;-117.1972;824.6828

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida

4.3 CALCULO  DE  LA  TRANSFORMACION  RIGIDA  ENTRE  AMBAS
CÁMARAS

Con los resultados de la calibración individual de cada cámara, se ejecuta
en Matlab el archivo rigida3D.m, los datos a ingresar son los siguientes:

 Parámetros de la cámara izquierda:

 Para la rotación y traslación (rotación en notación de Rodríguez):

 Parámetros de la cámara derecha:

 Para la rotación y traslación (rotación en notación de Rodríguez):

A partir de los parámetros y la transformación encontrada, el programa
calcula  la  posición  relativa  entre  las  cámaras  y  genera  el  archivo
intrinsecosextrinsecos.txt que da como resultado las siguientes matrices:

 Parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara izquierda

 Parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara derecha

 Matriz Identidad de rotación de la cámara izquierda

 Matriz nula de traslación de la cámara izquierda



 Matriz de rotación de la cámara derecha

 Matriz de traslación de la cámara derecha

Por lo tanto, se puede deducir que las matrices de proyección P1 y P2 de
cada cámara, están dadas por:

4.4 RECONSTRUCCION DE UN OBJETO FIJO DE FORMA BASICA

El procedimiento para la reconstrucción de vértices del objeto de forma
básica se observa en la Figura 59.

Figura 59 : Procedimiento para la reconstrucción del tetraedro
Fuente: Elaboración propia

Para la reconstrucción, se inicia el programa implementado en Microsoft
Visual Basic  llamado vertices.cpp del  proyecto
vertices_manual.vcproject, en la consola se muestra las opciones para el
usuario (Figura 60) y las imágenes en ambas cámaras en tiempo real.

Figura 60: Opciones en la consola para vértices del objeto

Fuente: Elaboración propia
Para la reconstrucción, deben ser visibles los 4 vértices del objeto en
cada  cámara,  para  poder  realizar  una  correcta  correspondencia.
Después de seleccionar las imágenes a procesar, se debe ingresar los 4
vértices del tetraedro en cada cámara, como se muestra en la Figura 61.



Figura 61: Orden de los vértices ingresados para el tetraedro

Fuente: Elaboración propia
El  programa genera  el  archivo  resultado.txt,  que  contiene los  puntos
tridimensionales  de  los  vértices  de  la  primera  cámara  respecto  a  la
segunda. Los resultados se pueden observar en la Tabla 3.
Tabla 3 : Resultados obtenidos de los vértices del tetraedro (en mm)

N° de vértice Eje x Eje y Eje z
0 -35.667 109.951 927.150
1 -42.656 53.747 1056.067
2 0.495 -27.920 952.010
3 91.127 76.680 995.142

Fuente: Elaboración propia a partir de la prueba realizada
Para la representación gráfica, se inicia el  archivo  graf_tetra.m.  En la
ventana  de  comandos  se  editó  el  nombre  del  archivo  de  texto  que
contiene los vértices del objeto. El modelo tridimensional es reconstruido
como se muestra en la imagen de la Figura 62.



>> graf_tetra
File name (.txt) = resultado

Figura 62: Resultado de la reconstrucción del tetraedro

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida
Para  el  análisis  de  errores,  con  los  datos  obtenidos  de  los  vértices
tridimensionales, se realizó el cálculo de la dimensión de las aristas del
tetraedro, teniendo una dimensión promedio de 14.43 cm, por lo tanto, el
error  relativo  porcentual  promedio  de  las  aristas  es  de  3.77%.  La
dimensión de cada arista del objeto y su ERP se puede observar en la
Tabla 4.
Tabla 4 : Porcentajes de error de las aristas del tetraedro

N° de
arista

N° de
vértices

Distancia entre
vértices [mm]

Distancia entre
vértices [cm]

ERP*
[%]

arista 1 0-1 140.8095 14.08095 6.1270
arista 2 1-2 139.1379 13.91379 7.2414



arista 3 0-3 147.6705 14.76705 1.5530
arista 4 1-3 148.7806 14.87806 0.8129
arista 5 0-2 144.6863 14.46863 3.5425
arista 6 2-3 144.9679 14.49679 3.3547
*ERP: error

relativo
porcentual

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida

4.5 ESTIMACIÓN DE LA POSICIÓN DE UN OBJETO MOVIL

Para  la  estimación  de  la  posición  xyz  real  del  objeto,  se  compila  el
programa  reconstruyeCon2webcam.cpp o  camshift_3D.cpp, con tiempos
entre capturas diferentes con el propósito de experimentar mejoría en los
resultados  de  reconstrucción. El  objeto  (pelota  roja)  a  seguir  estuvo
ubicado sobre un tren a 5 cm del riel (Figura 63), que se desplazó sobre
una trayectoria circular en el tiempo.

Figura 63: Ubicación del objeto en seguimiento

Fuente: Elaboración propia
En la Figura 64 se observa las pruebas realizadas con ambos programas
en una trayectoria circular.



Figura 64 : Procedimiento de pruebas para la estimación de la posición
Fuente: Elaboración propia

Para las diferentes pruebas, para el cálculo de errores se estimo el error
relativo porcentual (ERP) en base a la distancia recorrida () y la distancia
real () a través de la trayectoria circular.

4.5.1 Detección por segmentación de color por manipulación del tinte

En esta  primera  etapa,  correspondiente  a  las  pruebas del  1  al  4,  la
detección  del  centro  de  masa  del  objeto  es  mediante  el  método  de
segmentación de color por manipulación del tinte. En la Figura 65, se
observa  el  resultado  obtenido  de  la  detección  del  objeto  en  ambas
cámaras mediante el archivo reconstruyeCon2webcam.cpp.
Para la reconstrucción de la posición del objeto sobre una trayectoria
circular, se  realizó cuatro diferentes pruebas, las dos primeras con un
tiempo  entre  capturas  de  1  segundo  y  las  dos  siguientes  de  0.5
segundos.

Figura 65: Deteccion de objeto mediante manipulacion del tinte

Fuente: Elaboración propia
Para las pruebas del 1 al 4, se obtuvo en el archivo creado resultado.txt,
los puntos tridimensionales de la Tabla 3.1 y 3.2 (Ver Anexo N° 3) y fue
representado gráficamente como se observa en la Figura 66.
Para estimar la distancia recorrida en la trayectoria, se ha calculado los
radios posibles a partir de los puntos reconstruidos durante la trayectoria



y  posteriormente  el  cálculo  de  la  media  muestral  con  la  siguiente
ecuación:

El cálculo de los radios de la Tabla 5.1 y Tabla 5.2 (Ver Anexo N° 5), nos
da  una  media  muestral  del  radio  de  14.47  cm y  14.31  cm para  las
pruebas 1 y 2 respectivamente. Mientras que para la prueba 3 y 4 con la
Tabla 5.3 y Tabla 5.4 (Ver Anexo N° 5), da como resultado una media
muestral de 14.32 cm y de 14.27 cm.
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Figura 66: Resultado de la posición de las pruebas 1 al 4 que describe
una trayectoria circular

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida

Por lo tanto, la distancia estimada y el ERP de la distancia o perímetro
de la circunferencia de las pruebas del 1 al 4, se puede observar en la
Tabla 5.



Tabla 5 : Distancia estimada y ERP en la trayectoria circular

N° de
prueb

a

Distancia real
[cm]

Radio 
[cm]

Distancia estimada
[cm] ERP [%]

1 92.63 14.4651 90.8868 1.88
2 92.63 14.3096 89.9102 2.94
3 92.63 14.3151 89.9443 2.90
4 92.63 14.2730 89.6799 3.18

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida

Se observa que los puntos tridimensionales reconstruidos en tiempos
entre captura de 0.5 segundos describen mejor la trayectoria circular
del  objeto.  A  pesar  de ello,  al  estimar  la  distancia  de la  trayectoria
descrita  por  el  objeto  para  ambos  algoritmos  se  observó  un  error
inferior al 4%.



4.5.2 Segmentación de color por aplicación del algoritmo Camshift

En esta segunda etapa  el archivo  camshift_3D.cpp detecta los puntos
tridimensionales  de la  posición  del  objeto  mediante  segmentación  de
color por aplicación del algoritmo Camshift. Inicialmente se selecciona la
ventana que contenga el color del objeto, de esta manera el algoritmo
Camshift detecta el centroide del objeto en la imagen de cada cámara
para realizar la reconstrucción tridimensional.
Para estimar la posición del objeto móvil que describe una trayectoria
circular, se realizó tres diferentes pruebas; en las dos primeras pruebas
se consideró un tiempo  entre capturas  igual a 100 ms y en la última
prueba con un tiempo de 50ms. Al realizar la reconstrucción, de igual
manera se obtuvo el archivo resultado.txt que contiene los resultados de
la Tabla 5.3 y 5.4 (Ver Anexo N° 5), correspondiente a las pruebas 5, 6 y
7. En la Figura 67 se observa de forma gráfica en Matlab, los resultados
de las pruebas 5, 6 y 7.
A partir de los radios calculados en la Tabla 5.5 y Tabla 5.6 (Ver Anexo
N° 5), la media muestral para la prueba 5 y 6 es de 15.21 cm y 15.16 cm
respectivamente; y para la prueba 7 con la Tabla 5.7 (Ver Anexo N° 5) la
media muestral es de 15.44 cm.
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Figura 67: Resultado de la posición de las pruebas 5 al 7 que describe

una trayectoria circular

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida

Por  lo  tanto,  el  radio  y  el  ERP  de  la  distancia  o  perímetro  de  la
circunferencia de las pruebas del 5 al 7 se puede observar en la Tabla
6.
Tabla 6 : Distancia estimada y ERP en la trayectoria circular

N° de
prueb

a

Distancia real
[cm]

Radio
[cm]

Distancia estimada
[cm] ERP [%]

5 92.63 15.2142 95.5935 3.20



6 92.63 15.1576 95.2381 2.82
7 92.63 15.4449 97.0429 4.76

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida

Como  se  puede  observar,  para  el  caso  de  la  segmentación  por
manipulación del tinte, se obtuvo valores de error porcentual inferior al
4%. La misma conclusión se obtiene en el caso de la segmentación de
color  por  Camshift,  pero  en  este  último,  los  resultados  gráficos
muestran  mejor  la  trayectoria  que  el  método  de  segmentación  por
manipulación por el tinte.

4.6 ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD DE UN OBJETO MOVIL

La  estimación  de  la  velocidad,  se  realiza  se  forma simultánea  con  la
posición del objeto. Por lo tanto, los resultados de velocidad corresponden
a los valores de posición que se obtuvieron en el apartado 4.5.

4.6.1 Segmentación por manipulación del tinte

En el archivo reconstruyeCon2webcam.cpp, se ha estimado la velocidad
del objeto a partir de la posición anterior reconstruida del objeto móvil y
el intervalo de tiempo entre capturas.

La Figura 68,  representa los resultados obtenidos en las Tabla 4.1 y
Tabla 4.2 (Ver Anexo N° 4) que corresponden a la velocidad del objeto
móvil de la pruebas del 1 al 4 a través de una trayectoria circular.

Figura 68: Velocidad en funcion del tiempo, con intervalo entre capturas

de 1 y 0.5 segundos

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida

Para cada prueba se analizó el  error  relativo  porcentual  (ERP) de la
velocidad media real con la velocidad media del objeto. Para la velocidad



media real se considera que el objeto se desplaza en movimiento lineal o
circular  uniforme  (MRU  o  MCU),  por  lo  tanto,  la  velocidad  para  la
distancia real y para la distancia estimada para las pruebas del 1 al 4
sobre la trayectoria de 92.63 cm se observa en la Tabla 7.
Tabla 7 : Velocidad media en la trayectoria circular

N° de
Prueba

Tiempo
real [s]

Velocidad
real [cm/s]

Velocidad media
promedio [cm/s]

ERP
[%]

1 4.27 21.69 20.37 6.09
2 4.45 20.81 20.58 1.11
3 5.62 16.48 19.08 15.78
4 5.40 17.15 19.16 11.72

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida

Si se considera además del  intervalo entre capturas de 1s y 0.5s; el
tiempo  de  procesamiento  del  código  de  programación  de
aproximadamente  80ms  para  la  segmentación  por  manipulación  del
tinte, existe un aumento entre el 8% y 16% en el tiempo estimado, por lo
tanto los resultados de la velocidad tiene un error del 6.34%.



Tabla  8:  Estimación  de  la  velocidad  considerando  el  tiempo  de
procesamiento del código de 80ms

N° de
prueba

Velocidad
real [cm/s]

Velocidad
media
[cm/s]

Velocidad
estimada*

[cm/s]

ERP
[%]

ERP*
[%]

1 21.69 20.37 18.86 6.09 13.04

2 20.81 20.58 19.06 1.11 8.43

3 16.48 19.08 16.45 15.78 0.19

4 17.15 19.16 16.52 11.72 3.69

Promedio -> 8.67 6.34

* Se considera el tiempo de procesamiento de 80ms
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida

En  la  Tabla  9,  se  puede  observar  la  influencia  del  tiempo  de
procesamiento del código sobre el tiempo estimado, para las pruebas del
1 al 4.



Tabla 9 : Cuadro general de tiempos en segmentación por manipulación
del tinte

Tiempo entre
capturas

[s]

N° de
prueba

N° de
datos

Tiempo
real [s]

Tiempo
estimado

[s]

Tiempo estimado
[s]

(Tc=Tc+80ms)

1
1 4 4.27 3.0 3.24
2 4 4.45 3.0 3.24

0.5
3 10 5.62 4.5 5.22
4 10 5.40 4.5 5.22

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida

Los resultados de la velocidad obtenidos, corresponden a la velocidad
instantánea del objeto en cada posición de la trayectoria en el tiempo. Y
el tiempo estimado considerando el tiempo de procesamiento del código
es más cercano al tiempo real.



4.6.2 Segmentación de color por Camshift

De igual forma se inicia el programa camshift_3D.cpp, el cual estima la
velocidad a partir de las posiciones obtenidas en el apartado 4.5.2. Los
resultados de las Tabla 4.3 y Tabla 4.4 (Ver Anexo N° 4) se observa en
la Figura 69.



Figura 69: Velocidad en función del tiempo, con intervalo entre capturas de 100 y 50 milisegundos
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida



Si  se  considera  que  el  objeto  se  desplaza  en  movimiento  circular
uniforme (MCU), la velocidad para la distancia real y para la distancia
estimada para las pruebas del 5 al 7 sobre la trayectoria de 92.63 cm
se observa en la Tabla 10.
Tabla 10 : Velocidad media en la trayectoria circular

N° de
Prueba

Tiempo
real [s]

Velocidad
real [cm/s]

Velocidad media
promedio [cm/s]

ERP
[%]

5 6.10 15.19 20.18 32.85
6 5.90 15.70 24.32 54.90
7 8.41 11.01 21.27 93.19

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida

Si se considera además del intervalo entre capturas de 100ms y 50ms;
el  tiempo  de  procesamiento  del  código  de  programación  de
aproximadamente 42.5ms para la segmentación de color por Camshift,
existe un aumento entre el 80% y 160% en el tiempo estimado, por lo
tanto, los resultados de la velocidad para las pruebas realizadas tiene
un error de 21.94%.
Tabla  11:  Estimación  de  la  velocidad  considerando  el  tiempo  de
procesamiento del código de 42.5ms

N° de Velocidad Velocidad Velocidad ERP ERP*



prueba
real

[cm/s]
media
[cm/s]

estimada*
[cm/s]

[%] [%]

5 15.19 20.18 11.21 32.85 26.19

6 15.7 24.32 13.51 54.90 13.94

7 11.01 21.27 8.18 93.19 25.70

Promedio -> 60.31 21.94

* Se considera el tiempo de procesamiento de 42.5ms
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida

En  la  Tabla  12,  se  puede  observar  la  influencia  del  tiempo  de
procesamiento del código sobre el tiempo estimado en las pruebas del
5 al 7.



Tabla  12:  Cuadro  general  de  tiempos  en  segmentación  de  color  por
Camshift

Tiempo entre
capturas

[ms]

N° de
prueba

N° de
datos

Tiempo
real [s]

Tiempo
estimado

[s]

Tiempo estimado
[s]

(Tc=Tc+42.5ms
)

100
5 48 6.10 4.7 8.46
6 40 5.90 3.9 7.02

50 7 93 8.41 4.6 11.96
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida



CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Primero: Se logró desarrollar un sistema estéreo basado en dos cámaras web
convencionales, que detecta las características reales del objeto. Para ello se
eligieron dos cámaras marca Halion con una resolución de 640x480 pixeles en
configuración  convergente,  ya  que  de  este  modo  el  entorno  de  trabajo  en
ambas cámaras es mayor.

Segundo: Se capturo  las  imágenes del  patrón de calibración,  mediante  un
algoritmo en Microsoft Visual Studio 2005, donde se obtuvo 20 imágenes de
tipo jpg y con un total de tamaño en disco de 1.77MB para la cámara izquierda
y 1.53MB para la cámara derecha. Para ello se utilizó herramientas en lenguaje
C++ y las librerías de visión por computador OpenCv.

Tercero: Se realizó la calibración de cada una de las cámaras mediante el
método de Zhang, aplicando el toolbox de Jean Yves Bouguet en Matlab, y se
observó que el tiempo de lectura de las imágenes del patrón fue menor a los 20
segundos.  Este  hecho  muestra  una  eficiencia  en  el  tiempo  de  calibración,
debido a que la lectura de las imágenes en modo estándar es más rápido a
medida que el tamaño total en disco de las imágenes sea menor.

Cuarto: Se  reconstruyo  un  objeto  fijo  de  forma  básica,  a  partir  de  la
reconstrucción tridimensional de los vértices del objeto, aplicando el principio
de triangularizacion y programas basados en lenguaje de programación C++
implementados  en  Microsoft  Visual  Studio.  En  las  pruebas  realizadas,  se
observó  para  un  tetraedro  un  error  porcentual  promedio  en  sus  aristas  de
3.77%; por lo que puede considerarse aceptable y que es válida la tarea de
reconstrucción,  pero  la  obtención  de  los  resultados  dependió  mucho  de  la
precisión en la que se seleccionó cada vértice del objeto.

Quinto:  Se reconstruyo la posición de un objeto móvil  mediante programas
basados  en  lenguaje  de  programación  C++,  que  detecto  la  posición
tridimensional del centro de masa de un objeto móvil que describe una cierta
trayectoria  en  el  tiempo,  mediante  la  detección  del  centro  de  masa  por
segmentación de color por manipulación del tinte, y mediante la segmentación
de color por Camshift. En ambos casos, en las pruebas realizadas se observó
que los resultados son vulnerables a los cambios causados por la iluminación
en el entorno de trabajo, en ocasiones dando falsos positivos en regiones fuera
del objeto.



Sexto: Se  realizó  pruebas  de  estimación  de  la  posición  del  objeto  móvil
mediante dos métodos diferentes; donde se observó que la segmentación de
color  por  Camshift  obtiene  mejores  resultados  que  la  segmentación  por
manipulación del tinte. La razón de esto es porque intervalo de captura en la
segmentación de color por Camshift es menor a los 0.1s. Pero para tiempos
entre capturas mayores de 0.1s, se obtiene mejores resultados de detección
del objeto mediante segmentación por manipulación del tinte.

Séptimo: En la estimación de la velocidad del objeto móvil no se pudo verificar
la  velocidad  instantánea  al  no  poder  medir  en  cada  instante  de  tiempo  la
velocidad real del objeto. A pesar de ello se estimó una velocidad promedio,
donde se obtuvo errores del  12.82% y 21.52%,  que demuestran resultados
aceptables para ambos métodos.

RECOMENDACIONES

Primero: En base a las pruebas realizadas, se recomienda una iluminación
adecuada para evitar falsos positivos del objeto en la imagen, que produce una
posición errónea del centro de masa del mismo.
Segundo: Se recomienda que el total  de las imágenes capturadas en cada
cámara  no  excedan  de  30MB,  pues  el  proceso  de  lectura  es  muy  lento,
además,  si  el  equipo no tiene suficiente memoria  RAM para cargar todo el
conjunto de imágenes en la memoria local, no es posible usar el modo estándar
de la interfaz principal de calibración, teniendo que utilizar el modo de Memoria
Eficiente. Sin embargo es posible que con cámaras con mejor resolución, se
obtengan mejores resultados en la detección de esquinas del patrón.

Tercero: Para  los  algoritmos  en  Microsoft  Visual  Studio,  se  recomienda  la
correcta integración del OpenCV en C++, de esta manera evitamos conflictos
en la compilación del programa.

Cuarto: Para  mejores  resultados  por  segmentación  por  Camshift,  se
recomienda tener en cuenta los cuadros por segundo (FPS por sus siglas en
inglés) de las cámaras a usar, pues una alta tasa de FPS significa que el video
se reproducirá a la perfección, mientras que una tasa de FPS baja provocará
que los videos se reproduzcan de forma entrecortada y sin fluidez.

Quinto: Para aplicaciones futuras, se debe considerar de preferencia siempre
cámaras con zoom óptico, pues el zoom digital en la cámara añade píxeles o
puntos falsos a la misma para hacerla más grande, disminuyendo la calidad de
la imagen.
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ANEXO N° 1

DISPOSITIVOS COMERCIALES

1) DIGITALIZADOR 3D DE KONICA MINOLTA VI 9I

PRECIO ESTIMADO: US $7 500.00

VIVID 9i es un escáner láser 3D portable de la compañía  Konica Minolta, el cual
permite escanear piezas con una precisión de 50µm. Además de hacer capturas a
color, requiere solo 2.5 seg., para hacer la obtención de datos 3D, lo cual lo hace ideal
para verificaciones de precisión,  e inspección  de formas de castings,  forja  y  tanto
partes automotrices prensadas como partes de plástico moldeadas para la industria
automotriz.

Permite medir cualquier tamaño de pieza, enfoca y dispara con un rango de captura
estándar de 0.6 a 1.0m, extendiendo el modo de 0.5 a 2.5m. Provee de alta velocidad
y precisión para obtención de datos. Las dimensiones son de 221(w) x 412 (H) x 282
(D) mm, tiene un peso de 15 kgs

 

Aplicaciones que podemos hacer con el escáner:

 Verificaciones de precisión y análisis de componentes para casting e inyección
de plástico.

 Creación de datos para FEA.

 Creación de datos para recuperación de ingeniería (Reverse Engineering).

 Para  apoyarse  en  cirugías  dentales  y  plásticas,  obteniendo  muestras  de
formas.

 Prototipado rápido para creación de maquetas plásticas.

 Para archivo en museos y organizaciones de investigación.

 Creación de Datos para análisis de ingeniería.

 Modelado 3D.

 Información y comunicación en ingeniería, análisis de movimiento muscular, y
robótica.



Características adicionales del escáner:

 Autoenfoque, con rango óptimo de medición de 0.6 a 1.2m.

 Para datos 3D, se tiene un número de 340,000 pixels, y para datos en color
640x480x24 bits en color depth.

 Formatos de salida: STL, DXF, OBJ, ASCII points, VRML.

 Medidas 213x 413 x 271mm
Fabricante: www.konicaminolta.com link con páginas de productos vivid 9i y vivid 910

2) SCAN FAST COBRA C1 DE POLHEMUS

PRECIO ESTIMADO: € 17 000.00 - 20 000.00

Tan rápido y fácil que puede recortar días o semanas fuera de su carga de trabajo,
FastScan es  el  último escáner  láser  de mano. Con un simple  barrido de la  varita
FastScan, puede crear en tiempo real imágenes y bases de datos en 3D al instante -
en cualquier momento y en cualquier lugar. FastScan es el escáner más flexible y más
asequible de la industria. El escáner es ligero y todo el sistema se suministra en un
maletín, por lo que es ultra-portátil - y configuración sólo toma unos minutos. Como
resultado, puede escanear fácilmente objetos de sitio, en sus ambientes naturales. El
primer  escáner  láser  se  puede  viajar  fácilmente  con,  FastScan  establece  en  casi
cualquier lugar, en interiores o exteriores.

COBRA ™ C1
La única cámara FastScan COBRA C1 tiene una unidad de FasTrak® incrustado, que
se utiliza para determinar la posición y la orientación, permitiendo a la computadora
para reconstruir la superficie tridimensional completa del objeto. El sistema analiza con
precisión una amplia  gama de no metálicos,  objetos opacos de objetos  pequeños
como una mano o una figurita, para artículos grandes, como una puerta o un sofá.
Un  receptor  de  referencia  se  proporciona  para  permitir  escanear  objetos  en
movimiento. El receptor de referencia se puede conectar a una cinta para la cabeza
para permitir el escaneo de una persona, o se puede adherir a un objeto inanimado
uso  de  masilla,  cinta  u  otro  método  similar. El  receptor  permite  volver  a  colocar

http://polhemus.com/motion-tracking/all-trackers/fastrak
http://www.konicaminolta.com/


convenientemente  los  objetos  inanimados  para  escanear  zonas  de  difícil  acceso.
Ningún otro escáner ofrece esta característica.

APLICACIONES
 Prototipado rápido, ortesis y prótesis, la animación, trabajos en madera y la

carpintería, la arqueología, el entretenimiento, el archivado en 3D y más.
Fabricante: www.polhemus.com

3) SCANNER 3D REXCAN4 DE SOLUTIONIX

PRECIO ESTIMADO: US $1,528.74

El Solutionix Rexcan 4 es un escáner 3D cuya tecnología se basa en desplazamiento
de fase de triangulación óptica. Utiliza 2 cámaras gemelas obtener tiros precisos
mediante la eliminación de la mayor parte del ruido de fondo y las aberraciones
geométricas. Este escáner 3D es adecuado primero para la mayoría de los casos de
uso y ofrece un modo especial de triangulación que permite variar la profundidad

http://www.polhemus.com/


y ángulo de captura a un máximo de 10º. El precio varía en función de las opciones,
los impuestos, tasas y país de entrega de cambio.

Características:

 Calibración rápida
 Varias profundidades de campo están disponibles
 Cámaras se puede mejorar incluso después de la compra



 Compatible solo con Windows OS
 Resolución: 0030mm
 Conectividad: USB 2.0
 Fuente de alimentación: 100-240VAC 50-60Hz

Marca : Solutionix
Producto : Rexcan 4
Sitio : www.solutionix.com 
Escáner Tipo : Oficina

http://www.solutionix.com/


ANEXO N° 2

WEBCAM – 304 HALION

PRECIO ESTIMADO: S/. 45.00

Marca : HALION
Modelo : M304

Características

 Interfaz: USB 2.0.

 Plug and Play (no requiere de driver)

 Resolución de video: 640 x 480 / 800 x 600.

 Color: Negro / Rojo / detalles Cromados.

 Formato de vídeo: 24 BIT RGB.

 Rango de foco: 5 cm hasta infinito.

 Vídeo de Alta Calidad.

 Vídeo conferencias - Email (MSN / Yahoo).

 Compatible con Windows 95/98/Me/2000/XP/NT/VISTA - MAC.



ANEXO N° 3

RESULTADOS DE POSICION DEL OBJETO MOVIL

Tabla 3. 1: Posición en trayectoria circular con tiempo de captura de 1 segundo
(en mm)

Prueba 1 Prueba 2
x y z x y z

52.946 89.737 766.047 35.249 94.938 758.874
-148.574 75.384 821.098 -152.299 69.72 835.767
-90.948 -1.296 996.29 -79.308 -6.404 1001.78
109.309 16.395 944.978 112.701 19.261 928.56

Fuente: Elaboración propia a partir de la prueba realizada
Tabla  3.  2:  Posición  en  trayectoria  circular  con  tiempo  de  captura  de  0.5
segundos (en mm)

Prueba 7 Prueba 8
x y z x y z

101.869 72.254 804.559 -18.003 99.614 756.029
20.322 94.589 758.046 -106.324 89.102 779.494
-73.746 94.864 766.719 -158.606 60.675 859.558
-146.98 73.56 824.625 -149.24 24.803 942.897

-160.969 37.844 912.232 -79.939 -6.014 1000.825
-106.538 4.658 986.673 20.89 -8.074 1004.036
-13.896 -11.019 1013.327 101.615 10.716 950.067
72.377 -0.563 980.564 126.284 47.13 861.008

123.879 28.556 907.007 79.378 81.775 783.977
113.245 65.114 819.115 -5.517 98.255 752.049

Fuente: Elaboración propia a partir de la prueba realizada



Tabla 3. 3: Posición en trayectoria circular con tiempo de captura de 100ms (en
mm)

Prueba 5 Prueba 6
x y z x y z

-62.148 71.610 630.908 -67.976 68.469 634.756
-40.824 65.778 632.454 -47.033 68.991 632.844
-22.267 66.739 630.341 -32.631 65.807 631.528
-4.922 58.294 635.062 -10.857 60.882 634.211
16.166 55.786 637.462 12.162 56.793 634.752
28.067 45.589 647.551 29.708 44.548 648.859



48.522 40.567 650.253 52.294 40.659 651.814
57.530 32.568 662.156 61.361 28.796 667.519
73.862 23.082 673.212 77.501 18.651 679.537
81.335 11.400 688.006 88.775 8.929 691.133

Tabla 3.3 (cont)

Prueba 5 Prueba 6
x y z x y z

90.549 1.803 700.931 90.835 -1.537 704.516
96.659 -6.539 713.774 96.889 -10.106 726.739
92.987 -14.317 735.319 95.528 -18.672 745.756



96.556 -28.724 759.881 92.166 -32.605 763.553
92.488 -38.327 775.296 88.754 -45.058 782.753
87.703 -48.947 788.130 78.354 -53.593 800.978
75.827 -57.037 805.176 70.213 -64.387 819.107
59.687 -66.218 820.586 52.111 -70.499 829.865
47.591 -72.585 837.946 37.077 -76.408 847.214
30.016 -78.226 853.033 12.255 -83.554 862.698
11.271 -83.581 864.466 -6.385 -85.555 878.496
-10.143 -85.352 876.231 -31.616 -82.041 886.415



-26.735 -86.274 888.398 -57.656 -85.872 893.297
-50.338 -85.900 902.330 -77.073 -81.331 895.471

-68.627 -83.749 895.774
-

101.064
-75.168 888.104

-82.904 -80.118 893.094 -
124.126

-70.762 882.670

-
101.491

-75.105 887.084 -
144.041

-59.847 870.155

- -72.056 887.520 - -49.608 857.712



116.818 165.747
-

132.609
-65.011 873.302 -

182.192
-40.515 845.176

-
154.257

-59.186 870.722 -
196.386

-26.110 822.413

-
161.540

-51.171 858.286 -
200.066

-12.736 800.853

-
176.014

-43.240 850.905 -
207.632

1.187 779.813



-
184.489

-35.001 836.687 -
206.806

15.269 755.413

-
196.630

-27.053 827.936 -
200.738

26.685 736.492

-
196.232

-20.479 814.631 -
190.977

39.097 716.445

-
204.274

-11.905 801.993 -
177.793

51.528 689.268

- -2.227 786.019 - 60.088 677.006



206.845 158.357
-

205.817
5.637 772.777 -

131.426
66.250 662.978

-
206.238

13.603 760.986 -
110.408

67.888 647.428

-
203.087

21.994 743.771 -85.474 70.500 636.340

-
197.748

32.206 727.088 - - -



-
190.818

42.387 709.535 - - -

-
178.253

49.043 694.244 - - -

-
166.152

57.442 681.797 - - -

-
146.121

60.499 670.361 - - -

- 67.699 653.840 - - -



131.331
-

107.250
66.867 651.526 - - -

-93.761 71.245 636.921 - - -
Fuente: Elaboración propia a partir de la prueba realizada
Tabla 3. 4: Posición en trayectoria circular con tiempo de captura de 50ms (en
mm)

Prueba 7
x y z x y z

12.121 99.481 746.180 89.603 -16.329 1012.48
1



26.650 99.116 744.074 80.032 -17.159
1012.22

9

40.027 99.754 742.818 71.207 -17.890
1017.98

0

50.850 98.227 740.884 61.204 -18.867
1019.38

8

61.933 97.236 743.853 53.771 -17.701
1021.16

8
73.505 97.576 744.499 44.307 -17.686 1017.41



8

83.654 97.238 745.945 36.742 -16.585 1018.93
3

92.575 92.840 749.610 29.336 -16.975 1020.76
7

106.176 91.609 755.110 22.495 -16.644 1021.68
1

114.658 91.031 754.918 12.348 -15.716 1019.64
0



121.703 88.343 762.155 0.404 -13.758
1016.05

0

133.298 85.079 768.460 -7.807 -12.186
1016.59

7

145.489 84.013 771.042 -20.192 -11.865
1013.25

1

150.747 79.104 781.269 -29.409 -8.745
1008.32

3
160.996 75.917 787.277 -44.160 -7.332 1001.19



4
170.958 72.631 795.567 -52.563 -5.746 997.871
175.144 68.721 802.816 -60.799 -2.941 990.560
180.267 63.895 813.744 -68.604 -1.713 984.750
186.006 60.780 820.239 -75.702 1.287 982.307
188.707 55.363 831.946 -80.005 3.945 976.580
192.393 51.939 842.313 -83.283 5.795 972.430
196.977 48.419 850.974 -87.944 10.325 966.248
197.190 44.729 860.515 -92.122 13.404 961.545



197.317 40.882 869.835 -99.122 16.814 954.297

198.864 38.024 878.969 -
101.441

19.777 948.060

200.055 33.598 889.075 -
102.974

21.834 942.240

195.201 28.695 899.166 -
107.897

25.413 935.105

194.952 25.831 905.436 -
111.845

27.936 928.742



193.323 22.734 914.589 -
111.659

31.096 921.275

192.038 19.182 925.903 -
113.422

33.896 911.927

189.558 14.823 937.926 -
114.581

37.615 904.121

185.262 12.482 938.973 -
116.723

41.784 894.485

181.420 10.354 944.264 - 45.785 887.118



115.629
176.598 7.309 946.283 -

114.643
48.413 879.995

172.176 4.493 950.872 -
114.328

50.928 874.163

167.801 1.485 959.207 -
114.748

54.372 864.513

162.792 -0.049 960.623 -
113.376

58.845 854.366



156.780 -3.317 963.958 -
107.231

63.689 844.703

151.988 -5.560 967.610 -
103.604

69.995 826.932

Tabla 3.4 (cont)

Prueba 7
x y z x y z

144.539 -6.784 969.561 -90.638 75.762 810.613
139.975 -6.935 980.077 -83.744 82.286 803.801
134.588 -8.719 984.889 -65.513 86.308 795.400



127.199 -11.957 989.342 -57.751 90.284 777.696
122.646 -12.611 991.906 -37.534 92.208 765.544
113.330 -12.930 995.479 -21.825 97.702 763.607
104.891 -14.403 998.652 -4.889 98.504 749.611

98.976 -16.224
1007.59

0
Fuente: Elaboración propia a partir de la prueba realizada



ANEXO N° 4

RESULTADOS DE LA VELOCIDAD DEL OBJETO MOVIL

Tabla  4.  1:  Velocidad  en  trayectoria  circular  con  tiempo  de  captura  de  1
segundo (en cm/s)

Tiempo [s] Prueba 1 Prueba 2
1 19.82 21.51
2 20.94 20.43
3 19.97 19.67
4 20.75 20.71

Fuente: Elaboración propia a partir de la prueba realizada
Tabla  4.  2:  Velocidad  en  trayectoria  circular  con tiempo de captura  de  0.5
segundos (en cm/s)

Tiempo [s] Prueba 1 Prueba 2
0.5 18.59 18.32
1.0 19.3 18.4
1.5 18.89 19.95
2.0 19.15 18.24
2.5 19.13 19.09
3.5 19.6 20.18
4.0 19.53 19.78
4.5 18.58 19.86
5.0 18.88 19.32
5.5 19.16 18.44

Fuente: Elaboración propia a partir de la prueba realizada
Tabla 4.  3:  Velocidad en trayectoria  circular  con tiempo de captura de 100
milisegundos (en cm/s)

Tiempo Prueba 3 Prueba 4 Tiempo Prueba 3 Prueba 4



[ms] [ms]
100 18.92 26.03 2500 19.55 25.84
200 22.16 21.04 2600 14.97 24.1
300 18.7 14.81 2700 20.17 25.93
400 19.86 22.48 2800 15.63 27.03
500 21.37 23.39 2900 22.39 22.59
600 18.64 24.63 3000 22.57 30.45
700 21.24 23.11 3100 16.49 25.64
800 16.94 21.67 3200 18.08 26.34
900 21.88 22.54 3300 18.49 28.18
1000 20.28 18.87 3400 16.95 22.91
1100 18.55 17.11 3500 14.84 25.52

Tabla 4.3 (cont)

Tiempo
[ms]

Prueba 3 Prueba 4
Tiempo

[ms]
Prueba 3 Prueba 4

1200 16.49 24.57 3600 17.26 32.66
1300 23.2 20.9 3700 18.85 24.52
1400 28.7 22.85 3800 15.44 30.98
1500 18.61 23.14 3900 14.24 26.2
1600 17.33 22.65 4000 19.41 27.41
1700 22.29 22.61 4100 20.27 -
1800 24.13 21.93 4200 21.44 -
1900 22.1 23.71 4300 20.88 -
2000 23.84 30.12 4400 19.29 -
2100 22.6 24.52 4500 23.27 -
2200 24.5 26.68 4600 23.31 -
2300 20.6 27.21 4700 24.21 -
2400 27.41 20.06 4800 20.36 -

Fuente: Elaboración propia a partir de la prueba realizada



Tabla  4.  4:  Velocidad  en  trayectoria  circular  con  tiempo  de  captura  de  50
milisegundos (en cm/s)

Tiempo
[ms]

Prueba 3
Tiempo

[ms]
Prueba 3

50 20.22 2400 21.15
100 29.37 2450 19.22
150 26.9 2500 21.12
200 22.2 2550 20.3
250 23.04 2600 15.46
300 23.19 2650 20.36
350 20.51 2700 15.59
400 21.2 2750 15.28
450 29.45 2800 13.82
500 17.01 2850 20.79
550 20.9 2900 25.25
600 27.19 2950 16.76
650 25.01 3000 25.67
700 25.01 3050 21.82
750 24.6 3100 32.89
800 26.74 3150 18.35
850 18.48 3200 22.73
900 26 3250 19.62
950 18.42 3300 16.17
1000 26.36 3350 15.28
1050 23.05 3400 11.2
1100 20.57 3450 17.94

Tabla 4.4 (cont)

Tiempo Prueba 3 Tiempo Prueba 3



[ms] [ms]
1150 20.48 3500 14.06
1200 20.17 3550 21.22
1250 19.39 3600 14.57
1300 22.19 3650 12.72
1350 24.45 3700 18.76
1400 13.79 3750 15.8
1450 19.6 3800 16.22
1500 23.86 3850 19.83
1550 26.05 3900 17.45
1600 10.01 3950 21.43
1650 13.75 4000 16.91
1700 12.1 4050 15.31
1750 13.93 4100 12.72
1800 19.76 4150 20.51
1850 10.85 4200 22.35
1900 15.22 4250 24.87
1950 12.86 4300 38.4
2000 15.59 4350 43.25
2050 22.93 4400 23.37
2100 14.88 4450 40.94
2150 18.43 4500 39.47
2200 10.53 4550 47.33
2250 19.96 4600 33.51
2300 18.27 4650 43.97
2350 21.74

Fuente: Elaboración propia a partir de la prueba realizada



ANEXO N° 5

CALCULOS DE ESTIMACION DE POSICION Y VELOCIDAD DE UN

OBJETO MOVIL

Tabla 5. 1: Estimación del centro de la trayectoria circular de la prueba 1 por el
método de manipulación del tinte

Prueba 1
Centro de la trayectoria

[x y z]
Radio
[cm]

Distancia
recorrida

[cm]

ERP de la
distancia

Cálculo 1
-21.5670   44.8993  879.8332 14.3213 89.98 2.86%

Cálculo 2
-17.6569   47.3227  879.6077 14.6117 91.81 0.89%

Cálculo 3
-16.6066   43.6662  882.4457 14.3209 89.98 2.86%

Cálculo 4
-20.3710   45.3983  884.3415 14.6065 91.78 0.92%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida



Tabla 5. 2: Estimación del centro de la trayectoria circular de la prueba 2 por el
método de manipulación del tinte

Prueba 2
Centro de la trayectoria

[x y z]
Radio
[cm]

Distancia
recorrida

[cm]

ERP de la
distancia

Cálculo 1
-18.7705   43.5722  881.5741 14.3568 90.21 2.62%

Cálculo 2
-19.9208   44.3698  882.4456 14.2638 89.62 3.25%

Cálculo 3
-20.4365   43.9502  880.9461 14.3535 90.19 2.64%

Cálculo 4
-19.2493   45.0167  880.8799 14.2645 89.63 3.24%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida
Tabla 5. 3: Estimación del centro de la trayectoria circular de la prueba 3 por el
método de manipulación del tinte

Prueba 3 Centro de la trayectoria Radio Distancia ERP de la



[x y z] [cm]
recorrida

[cm]
distancia

Cálculo 1
-14.2092   40.7853  891.2851 14.8276 93.16 0.58%

Cálculo 2
-22.3112   44.7963  882.0004 14.0220 88.10 4.89%

Cálculo 3
-24.7301   42.8456  885.7861 13.8872 87.26 5.80%

Cálculo 4
-19.3368   44.5967  881.1732 14.2581 89.59 3.29%

Cálculo 5
-18.6840   46.3416  878.6801 14.6434 92.01 0.67%

Cálculo 6
-19.4125   46.5873  877.2541 14.6019 91.75 0.95%

Cálculo 7
-16.3455   44.4819  881.0182 14.3499 90.16 2.66%



Cálculo 8
-4.6047   44.6371  880.2091 13.4314 84.39 8.89%

Cálculo 9
-11.2665   45.0085  880.1516 13.8767 87.19 5.87%

Cálculo
10

-16.3153   38.5755  895.1023 15.2526 95.84 3.46%
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida
Tabla 5. 4: Estimación del centro de la trayectoria circular de la prueba 4 por el
método de manipulación del tinte

Prueba 4
Centro de la trayectoria

[x y z]
Radio
[cm]

Distancia
recorrida

[cm]

ERP de la
distancia

Cálculo 1
-22.2275   43.1533  883.6199 13.9589 87.71 5.32%



Cálculo 2
-24.8615   43.2875  882.8493 13.9346 87.55 5.48%

Cálculo 3
-19.0091   45.3157  882.8485 14.2357 89.45 3.44%

Cálculo 4
-20.7635   48.0426  874.0030 14.7623 92.75 0.13%

Cálculo 5
-19.4805   43.4220  880.5383 14.3416 90.11 2.72%

Cálculo 6
-11.0688   45.0748  880.0013 13.8675 87.13 5.94%

Cálculo 7
-9.0918   46.8078  880.5960 13.5591 85.19 8.03%

Cálculo 8
-18.2322   40.1130  886.3384 14.6887 92.29 0.37%

Cálculo 9
-14.1618   37.9841  892.6297 14.9909 94.19 1.68%

Cálculo 10
-19.0169   45.4659  885.2415 14.3907 90.42 2.39%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida



Tabla 5. 5: Estimación del centro de la trayectoria circular de la prueba 5 por el
método del algoritmo de Camshift

Prueba 5
Centro de la trayectoria

[x y z]
Radio
[cm]

Distancia
recorrida

[cm]

ERP de la
distancia

Cálculo 1
-46.7292   -4.3220  752.6670 14.4321 90.68 2.11%

Cálculo 2
-40.1344   -6.6070  753.6473 14.1166 88.70 4.25%

Cálculo 3
-42.7140   -5.8589  754.3796 14.5169 91.21 1.53%

Cálculo 4
-52.8258   -8.7938  757.4864 14.7592 92.73 0.11%

Cálculo 5
-56.5659   -5.5927  759.6265 15.4859 97.30 5.04%



Cálculo 6
-61.8774   -6.4827  766.3817 15.7868 99.19 7.08%

Cálculo 7
-62.8198   -2.4569  757.5242 16.0484 100.84 8.86%

Cálculo 8
-64.2766   -1.6629  757.0428 15.8152 99.37 7.28%

Cálculo 9
-68.0665    4.1556  749.5164 16.2248 101.94 10.05%

Cálculo 10
-68.0927    1.1381  750.9174 16.2456 102.07 10.20%

Cálculo 11
-60.0508   -2.5148  747.8741 15.7806 99.15 7.04%

Cálculo 12
-65.3248    1.7865  745.4762 16.5267 103.84 12.10%

Cálculo 13
-58.1437   -3.9800  756.0210 15.2892 96.06 3.71%

Cálculo 14
-56.7889   -6.4909  759.0104 15.4951 97.36 5.10%



Cálculo 15
-53.3945  -17.9655  771.6189 14.7343 92.58 0.06%

Cálculo 16
-59.1010  -11.1211  760.1237 15.4164 96.86 4.57%

Cálculo 17
-58.5127  -14.3419  764.1206 14.6818 92.25 0.41%

Cálculo 18
-63.1519  -12.4626  759.2075 14.7466 92.66 0.03%

Cálculo 19
-63.8260  -14.7644  765.2375 14.5064 91.15 1.60%

Cálculo 20
-59.2627   -8.3209  757.9833 14.7959 92.97 0.36%

Cálculo 21
-66.8117  -14.0571  767.9141 14.2312 89.42 3.47%

Tabla 5.5 (cont)

Prueba 5 Centro de la trayectoria
[x y z]

Radio
[cm]

Distancia
recorrida

ERP de la
distancia



[cm]
Cálculo 22

-59.8802   -9.7351  759.7096 14.7543 92.70 0.08%

Cálculo 23
-58.8931   -9.1859  764.2948 14.9594 93.99 1.47%

Cálculo 24
-42.8427   -1.9762  762.4526 16.3294 102.60 10.76%

Cálculo 25
-61.7961   -9.0069  766.9761 14.9070 93.66 1.12%

Cálculo 26
-53.0582   -4.3535  763.8345 15.2771 95.99 3.63%

Cálculo 27
-66.3032   -7.0065  767.0664 14.2407 89.48 3.40%

Cálculo 28
-55.7880   -5.8243  764.2586 15.2659 95.92 3.55%

Cálculo 29
-66.0448   -6.9043  763.9180 14.0613 88.35 4.62%



Cálculo 30
-51.9082  -10.0980  763.4805 15.6159 98.12 5.92%

Cálculo 31
-55.4690   -6.1426  760.4045 15.1193 95.00 2.56%

Cálculo 32
-56.1310   -9.0014  763.9224 15.2020 95.52 3.12%

Cálculo 33
-55.2967   -6.7988  760.1374 15.2794 96.00 3.64%

Cálculo 34
-53.3292  -11.9953  766.4389 15.6664 98.44 6.27%

Cálculo 35
-50.9925  -10.2812  760.8251 15.5221 97.53 5.29%

Cálculo 36
-50.6444  -16.7780  768.6094 15.7290 98.83 6.69%

Cálculo 37
-49.4521  -13.9576  763.5755 15.9417 100.16 8.13%

Cálculo 38
-46.9703  -20.6682  772.4735 16.1010 101.17 9.21%



Cálculo 39
-50.5560  -12.3264  763.6711 15.7849 99.18 7.07%

Cálculo 40
-53.3168  -12.9881  760.0827 15.4664 97.18 4.91%

Cálculo 41
-52.2830  -16.6188  767.6009 15.8699 99.71 7.65%

Cálculo 42
-53.2527  -13.9612  762.2853 15.7740 99.11 7.00%

Cálculo 43
-55.4537   -7.6241  760.8999 15.0777 94.74 2.27%

Cálculo 44
-51.8119   -4.5266  757.2406 15.0351 94.47 1.98%

Cálculo 45
-50.8379   -6.7972  760.6080 14.7486 92.67 0.04%

Cálculo 46
-48.3198   -4.8978  751.8189 14.7516 92.69 0.06%

Cálculo 47
-42.3943   -4.9778  752.1665 13.9630 87.73 5.29%



Cálculo 48
-44.5746   -4.3607  746.6156 14.2016 89.23 3.67%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida
Tabla 5. 6: Estimación del centro de la trayectoria circular de la prueba 6 por el
método del algoritmo de Camshift

Prueba 6
Centro de la trayectoria

[x y z]
Radio
[cm]

Distancia
recorrida

[cm]

ERP de la
distancia

Cálculo 1
-38.2141   -6.1246  750.7717 14.1101 88.66 4.29%

Cálculo 2
-43.6034   -6.6491  754.9524 14.3679 90.28 2.54%

Cálculo 3
-47.7312   -8.1469  759.0699 14.8203 93.12 0.53%

Cálculo 4
-51.7933   -6.2296  760.2629 14.8556 93.34 0.77%



Cálculo 5
-62.5389   -4.9440  758.5738 15.7237 98.80 6.66%

Tabla 5.6 (cont)

Prueba 6 Centro de la trayectoria
[x y z]

Radio
[cm]

Distancia
recorrida

[cm]

ERP de la
distancia

Cálculo 6 -58.1182   -6.8281  763.1570 15.3026 96.15 3.80%

Cálculo 7 -63.5889   -0.2231  752.8633 15.9095 99.96 7.92%

Cálculo 8 -59.3915   -5.9555  757.9010 15.4783 97.25 4.99%

Cálculo 9 -63.1150    0.9505  749.0330 15.7848 99.18 7.07%

Cálculo 10 -61.4696    0.1791  746.5155 16.0366 100.76 8.78%



Cálculo 11 -62.1737   -2.1550  748.0574 15.9085 99.96 7.91%

Cálculo 12 -57.0979   -5.0607  754.2300 15.6503 98.33 6.16%

Cálculo 13 -55.0703   -6.3123  757.2635 15.1542 95.22 2.79%

Cálculo 14 -57.6312  -10.1887  762.0877 15.1472 95.17 2.75%

Cálculo 15 -57.6867  -11.3975  762.3212 15.1642 95.28 2.86%

Cálculo 16 -58.3725   -9.6466  761.2720 14.9003 93.62 1.07%

Cálculo 17 -57.5739  -10.2700  763.0256 14.9677 94.04 1.53%

Cálculo 18 -61.7527   -8.9222  758.2758 14.7924 92.94 0.34%

Cálculo 19 -61.7682   -8.5689  763.0775 14.6463 92.03 0.65%



Cálculo 20 -65.5067   -9.8175  766.2236 14.4192 90.60 2.19%

Cálculo 21 -61.2704   -9.1143  764.0693 14.8152 93.09 0.49%

Cálculo 22 -56.7378   -5.7545  760.9980 14.8930 93.58 1.02%

Cálculo 23
-58.1423   -9.0785  763.6149 15.0715 94.70 2.23%

Cálculo 24
-56.5501   -6.9107  764.3630 15.2148 95.60 3.20%

Cálculo 25
-55.9478   -7.0593  761.4161 15.0745 94.72 2.25%

Cálculo 26
-54.0576   -9.2837  762.2634 15.2273 95.68 3.29%

Cálculo 27
-53.5388   -6.6377  758.1498 15.3516 96.46 4.13%

Cálculo 28
-54.6383  -10.3827  762.2681 15.1635 95.28 2.86%



Cálculo 29
-42.5784  -16.6801  768.5908 16.1014 101.17 9.22%

Cálculo 30
-51.4644  -14.1714  766.1709 15.5910 97.96 5.76%

Cálculo 31
-49.8265  -12.4690  762.4149 15.5079 97.44 5.19%

Cálculo 32
-48.8800  -17.1414  768.7924 16.0186 100.65 8.66%

Cálculo 33
-53.4451  -16.4682  764.2214 15.6858 98.56 6.40%

Cálculo 34
-53.2591  -11.1447  764.1995 15.4754 97.23 4.97%

Cálculo 35
-54.3506   -6.8345  762.2705 15.1250 95.03 2.59%

Cálculo 36
-54.8762   -5.2132  753.6273 14.9901 94.19 1.68%

Cálculo 37
-54.5877   -7.6109  761.0762 14.9730 94.08 1.56%



Cálculo 38
-41.6096   -0.9804  748.5449 14.1098 88.65 4.29%

Cálculo 39
-48.8200   -7.6569  756.2378 14.6081 91.79 0.91%

Cálculo 40
-43.8872   -5.3628  748.5366 14.1678 89.02 3.90%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida
Tabla 5. 7: Estimación del centro de la trayectoria circular de la prueba 7 por el
método del algoritmo de Camshift

Prueba 7
Centro de la trayectoria

[x y z]
Radio
[cm]

Distancia
recorrida

[cm]

ERP de la
distancia

Cálculo 1
48.9618   42.6141  880.5474 15.0485 94.55 2.08%

Cálculo 2
48.8900   40.7557  878.6278 14.8342 93.21 0.62%



Cálculo 3
52.5703   41.4217  875.9462 14.5887 91.66 1.04%

Cálculo 4
47.1950   39.3556  878.6746 14.9885 94.18 1.67%

Cálculo 5 52.3296   38.9335  875.8348 14.4605 90.86 1.91%

Cálculo 6 56.7732   38.8583  872.5745 14.1884 89.15 3.76%

Cálculo 7 55.3745   38.0504  872.4163 14.2471 89.52 3.36%

Cálculo 8 60.2377   36.1988  870.2704 13.7160 86.18 6.96%

Cálculo 9 59.1673   38.3144  875.4330 13.9742 87.80 5.21%

Cálculo 10 58.9477   38.5071  874.4462 14.1949 89.19 3.71%

Cálculo 11 54.7788   36.8717  876.8506 14.2419 89.48 3.40%



Cálculo 12 57.0986   36.9166  877.1028 14.1171 88.70 4.24%

Cálculo 13 56.4945   38.6823  874.1693 14.3562 90.20 2.62%

Cálculo 14 65.4943   35.3765  878.1150 13.6232 85.60 7.59%

Cálculo 15
60.7717   35.0839  880.1395 14.2603 89.60 3.27%

Cálculo 16
50.4292   40.1637  879.0019 15.0142 94.34 1.84%

Cálculo 17
52.6144   38.1196  878.5308 14.7250 92.52 0.12%

Cálculo 18
42.4731   42.9797  879.3996 15.4063 96.80 4.50%

Cálculo 19
38.3218   45.1567  876.0471 15.8648 99.68 7.61%

Cálculo 20
42.0629   44.4396  879.9839 15.4698 97.20 4.93%



Cálculo 21
41.3540   46.8816  876.5813 15.4960 97.36 5.11%

Cálculo 22
35.1842   56.5042  873.0311 16.3193 102.54 10.70%

Cálculo 23
31.4040   60.6180  872.8961 16.7005 104.93 13.28%

Cálculo 24
21.6638   70.8048  866.3965 17.8217 111.98 20.89%

Cálculo 25
30.3237   57.9524  867.3658 17.0111 106.88 15.39%

Cálculo 26
33.6085   57.9975  865.7407 16.9836 106.71 15.20%

Cálculo 27
32.9543   60.6609  871.1171 16.7728 105.39 13.77%

Cálculo 28
31.1217   59.7253  865.5210 17.1995 108.07 16.67%

Cálculo 29
31.3681   63.1083  860.0909 17.5583 110.32 19.10%



Cálculo 30
31.5525   67.2667  852.1780 18.3039 115.01 24.16%

Cálculo 31
37.1903   58.9859  860.1297 17.6688 111.02 19.85%

Cálculo 32
39.0690   47.1408  866.9530 16.6615 104.69 13.02%

Cálculo 33
37.3867   50.2881  860.7405 17.1221 107.58 16.14%

Cálculo 34
36.0440   42.6081  869.8186 16.3854 102.95 11.14%

Cálculo 35
36.6694   41.5946  872.1563 16.1043 101.19 9.24%

Cálculo 36
37.8745   39.7027  870.8091 16.1727 101.62 9.70%

Cálculo 37
36.9221   45.3691  866.8657 16.3391 102.66 10.83%

Cálculo 38
35.5622   40.1164  869.9014 15.9458 100.19 8.16%

Tabla 5.7 (cont)



Prueba 7 Centro de la trayectoria
[x y z]

Radio
[cm]

Distancia
recorrida

[cm]

ERP de la
distancia

Cálculo 39 33.9170   37.7547  873.7848 15.6908 98.59 6.43%

Cálculo 40 31.2439   33.9936  881.8654 14.8960 93.59 1.04%

Cálculo 41 35.1343   39.6219  878.8159 15.3013 96.14 3.79%

Cálculo 42 35.9436   42.3999  873.2740 15.7486 98.95 6.82%

Cálculo 43 33.8085   37.1368  875.1508 15.5472 97.69 5.46%

Cálculo 44 33.4019   37.5945  881.5539 15.0541 94.59 2.11%



Cálculo 45 32.4167   36.7604  880.3293 14.9250 93.78 1.24%

Cálculo 46 30.7172   38.3799  883.5550 14.6748 92.20 0.46%

Cálculo 47 34.4785   40.6696  882.6660 15.1667 95.30 2.88%

Cálculo 48 36.3905   44.1038  883.4759 15.2072 95.55 3.15%

Cálculo 49 31.6568   42.4874  887.3492 14.6604 92.11 0.56%

Cálculo 50 30.9056   40.7515  889.9817 14.6447 92.02 0.66%

Cálculo 51 32.4935   40.9784  885.6028 14.9346 93.84 1.30%

Cálculo 52 33.5462   43.4032  884.7646 15.0827 94.77 2.31%

Cálculo 53 28.0305   39.5279  886.6490 14.3662 90.27 2.55%



Cálculo 54 29.8694   40.4063  882.8405 14.7704 92.81 0.19%

Cálculo 55 27.5435   38.5795  886.5211 14.5298 91.29 1.44%

Cálculo 56 30.4771   41.9621  887.0982 14.7007 92.37 0.28%

Cálculo 57 27.0829   41.0246  891.4926 14.0920 88.54 4.41%

Cálculo 58
27.0767   41.1106  884.5137 14.4996 91.10 1.65%

Cálculo 59
26.3946   40.4452  885.4413 14.5402 91.36 1.37%

Cálculo 60
29.2894   41.8358  887.6248 14.5307 91.30 1.44%

Cálculo 61
32.5984   41.9820  882.4807 14.9179 93.73 1.19%

Cálculo 62
33.7323   40.1115  882.1695 14.9950 94.22 1.71%



Cálculo 63
33.7436   39.3957  882.5364 15.0959 94.85 2.40%

Cálculo 64
35.5912   39.1094  881.5469 15.1470 95.17 2.74%

Cálculo 65
38.7896   36.4735  881.3367 15.3902 96.70 4.39%

Cálculo 66
39.7800   36.8383  885.0158 15.5131 97.47 5.23%

Cálculo 67
37.9238   39.0022  883.0301 15.4557 97.11 4.84%

Cálculo 68
37.6774   39.7749  882.0813 15.4754 97.24 4.97%

Cálculo 69
39.9277   38.1133  884.1400 15.4483 97.06 4.79%

Cálculo 70
36.7176   41.2057  882.5947 15.3679 96.56 4.24%

Cálculo 71
43.7648   38.9502  887.6311 15.9220 100.04 8.00%



Cálculo 72
41.4171   38.2151  886.8167 15.6522 98.35 6.17%

Cálculo 73
48.7257   33.6369  893.7702 15.9692 100.34 8.32%

Cálculo 74
46.1168   38.0365  889.3125 16.1172 101.27 9.32%

Cálculo 75
43.3503   37.5077  892.0051 15.9771 100.39 8.37%

Cálculo 76
47.8082   33.6494  894.7179 16.1684 101.59 9.67%

Cálculo 77
45.4654   37.6085  889.3435 16.0527 100.86 8.89%

Tabla 5.7 (cont)

Prueba 7 Centro de la trayectoria
[x y z]

Radio
[cm]

Distancia
recorrida

[cm]

ERP de la
distancia



Cálculo 78 44.7102   37.1392  889.8119 15.9933 100.49 8.48%

Cálculo 79 42.7783   37.2432  890.3279 15.9620 100.29 8.27%

Cálculo 80 44.0420   37.5653  890.0853 15.9910 100.47 8.47%

Cálculo 81 42.1277   39.3033  886.3212 15.7163 98.75 6.60%

Cálculo 82 42.2750   38.7234  889.0605 15.7783 99.14 7.03%

Cálculo 83 42.0814   38.1674  889.2512 15.9593 100.28 8.25%

Cálculo 84 40.7403   39.1849  887.4384 15.8846 99.81 7.75%

Cálculo 85 41.5804   40.1844  888.2474 15.6823 98.53 6.37%

Cálculo 86 39.6097   39.0983  890.4078 15.9668 100.32 8.30%



Cálculo 87 43.0548   40.6475  885.4790 15.7200 98.77 6.63%

Cálculo 88 41.2161   42.0580  886.3840 15.5091 97.45 5.20%

Cálculo 89 47.4947   43.4219  884.2394 15.0008 94.25 1.75%

Cálculo 90 45.9768   43.6140  879.7794 15.2835 96.03 3.67%

Cálculo 91 44.0284   40.4691  886.3531 15.4674 97.18 4.92%

Cálculo 92 50.2501   44.7122  886.0390 15.1632 95.27 2.85%

Cálculo 93
48.5733   42.2333  880.0551 15.1790 95.37 2.96%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida



ANEXO N° 6

CODIGOS DE PROGRAMACION

A continuación se muestra el diagrama de flujo para:
 Captura de imágenes para la plantilla de calibración
 Reconstrucción tridimensional para un objeto fijo de forma básica
 Reconstrucción tridimensional para un objeto móvil

Por último, se tiene los diagramas de los subprocesos utilizados:
 Calcula matrices de proyección
 Calcula 3D
 Calcula velocidad
 Detecta objeto por segmentación de tinte
 Detecta objeto por segmentación por Camshift

(Ver anexos en CD-ROM)

1. Captura de imágenes para la plantilla de calibración

2. Reconstrucción tridimensional para un objeto fijo de forma básica

3. Reconstrucción tridimensional para un objeto móvil



4. Subprocesos



ANEXO N° 7

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El costo de la implementación para la prueba del sistema, en total suma
S/. 1 582.00.

MATERIAL COSTO

Cámaras web marca HALION (2) s/. 90.00

Plantilla de calibración s/. 5.00

Matlab 2010 s/. 5.00

Microsoft Visual Studio 2005 s/. 5.00

Sistema Operativo Windows 7 (CORE i3) s/. 1 400.00

TOTAL s/. 1 505.00

IMPLEMENTACION COSTO

Trípode s/. 65.00

Tren de juguete s/. 10.00

Objeto fijo y móvil (tetraedro, pelota roja) s/. 2.00

TOTAL s/. 77.00
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